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Resumen

En este art́ıculo se compara la entonación de los enunciados declarativos del criollo palenquero
con la entonación de los enunciados declarativos del español hablado en Palenque (kateyano). Luego
de analizar un corpus de habla espontánea se describen los contornos entonativos de estas dos
lenguas y se discuten cuatro fenómenos: 1) los correlatos del foco estrecho, 2) la suspensión de la
declinación en las declarativas neutras, 3) el escalonamiento en final de frase y 4) el alargamiento de
la vocal cuando la última palabra de la frase es parox́ıtona (penultimate lengthening). Los resultados
obtenidos sugieren que no hay diferencias fonológicas significativas en la entonación de estas lenguas.
No obstante, cuando los hablantes usan kateyano, tienden a utilizar configuraciones neutras (p.
ej., declarativas neutras con un contorno nivelado) y a evitar contornos melódicos protot́ıpicos
del criollo (p. ej., el alargamiento de la vocal en palabras parox́ıtonas). Desde el punto de vista
fonológico, se concluye que el sistema entonativo del palenquero y el kateyano es quizá uno de los
más simples de los reportados en la literatura. Primero, cuenta con un acento monotonal H* que
puede tener escalonamiento ascendente (¡H*) o descendente (!H*). Segundo, cuenta con un acento
bitonal ascendente L+H* que es utilizado en las declarativas con foco estrecho y, finalmente, tiene
dos tonos de juntura, uno ascendente H % y otro descendente L %.

palabras clave: alargamiento vocálico, criollo palenquero, escalonamiento, español palenquero,
foco estrecho, palenquero, suspensión de la declinación.

Introducción

Por mucho tiempo se ha deseado saber si la en-
tonación de los dialectos afrohispanoamericanos
ha sido moldeada por las lenguas africanas. En
concreto, varios investigadores se han preguntado
si los sistemas tonales de estas lenguas lograron
impactar la prosodia del español o de criollos co-
mo el palenquero (Meggeney, 1986; Montes, 1962;
Patiño, 1983). Las investigaciones recientes han
mostrado que las lenguas criollas constituyen un
caso especial, pues el tono y el acento interactúan

en diferentes grados de complejidad. Por ejemplo,
el saramacano tiene un sistema de prosodia es-
cindida (split prosody) en el cual las palabras de
origen europeo llevan acento y las palabras africa-
nas se distinguen por tonos altos y bajos (Good,
2006). Los estudios sobre el papiamento señalan
que este criollo tiene acento primario, acento se-
cundario y dos tonos que se oponen paradigmáti-
camente (Remijsen y van Heuven, 2005; Rivera-
Castillo y Pickering, 2004). Según lo que indica
el análisis de su registro coloquial, el palenquero
(abreviado pal) tiene un sistema acentual, y el

*En: Maglia, Graciela y Schwegler, Armin. (2012). Palenque Colombia. Oralidad, identidad y resistencia. Pp 31–56.
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana / Instituto Caro y Cuervo. ISBN: 978-958-716-500-5. Esta versión no conserva
la numeración del original. La investigación que dió lugar a esta publicación se realizó en el marco del proyecto Texto
cultural, estética de resistencia y oralitura en el criollo palenquero de Colombia.
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tono se manifiesta principalmente en la prosodia
de la frase (Hualde y Schwegler, 2008).

Sumariamente expuesto, se ha dicho que en
pal. las śılabas acentuadas se asocian a tonos
altos y las śılabas inacentuadas a tonos bajos
(Lipski, 2008; Hualde y Schwegler, 2008; Moñino,
2003). Esto se opone a los dialectos y registros
estándar del español en los que la frecuencia fun-
damental (f0) asciende durante la śılaba acentua-
da y el pico tonal se alcanza en la śılaba postónica
(Sosa, 1999). Además, en esta lengua las śılabas
acentuadas se mantienen a la misma altura duran-
te todo el enunciado, y no se aprecia la declina-
ción t́ıpica de las declarativas españolas (Hualde
y Schwegler, 2008).

Otro de los rasgos sobresalientes es el alarga-
miento de la vocal acentuada en frases entonativas
que terminan con palabra parox́ıtona (Hualde y
Schwegler, 2008; Patiño, 1983); p. ej., pal. tra-
baho éle era ri matá ma ngó:mbe ‘su trabajo era
matar ganado’. Como se discutirá, este fenómeno
puede ser producto de la tendencia de las lenguas
bantúes a alargar las vocales en la penúltima śıla-
ba de la frase (Downing, 2004; Hyman, 2009). Por
último, en un estudio reciente Lipski (2009) señala
que las part́ıculas de negación y posesión del pal.
(nú, mı́) se distinguen de las śılabas preceden-
tes por un tono ¡H* al final de frase (p. ej., pal.
ı́ kelé ndrumı́ nú ‘no quiero dormir’), en un proce-
so disimilatorio entre śılabas tónicas que cumple
el principio del contorno obligatorio (pco).

La comunidad de San Basilio de Palenque re-
sulta un caso espléndido para estudiar la proso-
dia, pues sus miembros han usado el español –
llamado kateyano por sus usuarios– y el criollo
–de sustrato predominantemente kikongo– desde
las primeras décadas de su formación (Schwegler,
2012)1. A pesar de los desplazamientos de código,
los hablantes diferencian con claridad ambas len-
guas. Pero, como señalan Montes (1962, p.450),
Patiño (1983, p.110), Schwegler y Morton (2003),
la entonación del kateyano es bastante próxima
a la del pal. Ahora, considerando que la lengua
española ha ganado terreno en la comunidad (Pa-
tiño, 1983; Schwegler, 2001), interesa saber si los

hablantes utilizan procedimientos entonativos pa-
ra diferenciar las lenguas locales y aproximarse a
modelos de habla de mayor prestigio. Consideran-
do esta situación, surgen las siguientes preguntas:

1. ¿Hay diferencias significativas entre los con-
tornos entonativos del criollo palenquero y
los del kateyano?

2. Si la respuesta es positiva, ¿las diferencias
entonativas se manifiestan en el nivel fo-
nológico o en la realización fonética de los
acentos tonales? Si el criollo palenquero y el
kateyano tienen los mismos patrones ento-
nativos, ¿qué razones pueden aducirse para
explicar dicha situación?

El presente estudio aborda estas preguntas a
partir del análisis de enunciados declarativos pro-
ducidos en estilo de habla espontánea. El objetivo
principal es establecer cuáles son las semejanzas y
diferencias entonativas entre el pal. y el kateyano.
Además se retomará y profundizará el estudio de
los fenómenos estudiados en investigaciones pre-
vias (Hualde y Schwegler, 2008; Lipski, 2009) con
el ánimo de mejorar los conocimientos acumula-
dos sobre la sincrońıa y la diacrońıa de la oralidad
palenquera.

El art́ıculo se estructura aśı: en la sección 1 se
describen las caracteŕısticas del corpus utilizado
para realizar el estudio; en la sección 2 se estudian
los correlatos entonativos del foco estrecho; en la
sección 3 se analizan las declarativas neutras y, es-
pecialmente, los contornos nivelados (plateauing)
generados por una suspensión de la declinación;
en la sección 4 se analiza el escalonamiento a final
de frase (final downstep); en la sección 5 se exa-
mina el alargamiento vocálico de las palabras pa-
rox́ıtonas (penultimate lengthening), y en la sec-
ción 6 se resumen los resultados y se abordan los
puntos relevantes para una apreciación correcta
del sustrato africano del palenquero. También se
resaltan los aspectos útiles para el estudio de la
entonación de las variedades dialectales de la len-
gua española.

1Recuérdese lo que escribió el obispo de Cartagena Diego de Peredo en 1772: ”... hablan entre śı un particular idioma
en que á sus solas instruyen á los muchachos sin embargo de que cortan con mucha expedición el castellano”(Escalante,
1954, p. 24).
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1. Corpus

Para estudiar la entonación de las variedades
en cuestión se utilizó un corpus de diez mues-
tras de habla espontánea con una duración pro-
medio de cuarenta minutos. Cuatro grabaciones
son monólogos de hablantes competentes del pal.
–dos mujeres y dos hombres– y seis son monólo-
gos o interacciones en español palenquero –tres
mujeres y tres hombres–. Los datos se capturaron
con un micrófono unidireccional y una grabadora
digital (44.100 Hz / 16 bits). Las frases entona-
tivas se almacenaron individualmente y se ana-
lizaron y representaron gráficamente con Praat
(Boersma y Weenink, 2012). La transcripción de
los acentos tonales sigue las convenciones desarro-
lladas para el sistema Sp ToBi (Beckman et˜al.,
2002; Estebas, 2009; Prieto y Roseano, 2010; So-
sa, 1999), el cual se basa en el modelo métrico-
autosegmental de la entonación (Ladd, 1996; Pie-
rrehumbert, 1980).

Figura 1. Espectrograma, frecuencia fundamental (f0) y
transcripción fonética de la palabra monasito ‘hijo’ al

final de un grupo melódico. Nótese que el único est́ımulo
de la śılaba final es una oclusiva aspirada [th], lo cual
provoca una discontinuidad en la curva melódica que

impide detectar la juntura final.

Teniendo en cuenta que se analiza habla
coloquial –no muestras de habla capturadas
con la ayuda de cuestionarios y con variables
controladas–, se utilizaron tres criterios para se-
leccionar las frases. Primero, se seleccionaron las
declarativas producidas sin dubitaciones que di-
vidieran la información en una sucesión de unida-
des cortas. Segundo, los grupos fónicos no deb́ıan
presentar rasgos cualitativos que dificultaran el
análisis del contorno melódico –p. ej., la voz larin-
galizada impide detectar la sincronización exacta
de los picos con las śılabas acentuadas y la forma
exacta de la melod́ıa– 2. Y tercero, se descartaron
los enunciados que terminaban en śılabas redu-
cidas articulatoriamente. Por ejemplo, cuando la
última śılaba de un enunciado tiene una estruc-
tura cv, y c es una oclusiva sorda, los hablantes
utilizan como único est́ımulo de la śılaba la explo-
sión de la oclusión, elidiendo la vocal (fig. 1). En
ningún caso resultó un obstáculo utilizar grupos
melódicos con varias consonantes sordas por cuan-
to estos sonidos se sonorizan sistemáticamente en
las lenguas estudiadas.

2. Foco estrecho

Los autores que han tratado la entonación del
pal. y los dialectos del español afrohispanoame-
ricano consideran que las śılabas acentuadas se
realizan como un tono alto H y las inacentuadas
con un tono bajo L (Lipski, 2008; Hualde y Schwe-
gler, 2008; Moñino, 2003). A lo largo de este estu-
dio se adoptará una posición diferente. Primero,
dado que las lenguas investigadas tienen sistemas
acentuales y el tono no es distintivo a nivel léxi-
co, nos referiremos a los correlatos acústicos de
las prominencias entonativas como “acentos tona-
les”(pitch accents) y no como tonos 3. Segundo,
se adoptará como hipótesis que los movimientos
tonales ascendentes tienen la función comunicati-

2Este tipo de fonación resultó problemático para el análisis de la entonación porque es bastante recurrente en el habla
de los hombres palenqueros. Ante esta situación seŕıa conveniente estudiar el estado laŕıngeo de la población palenquera
para determinar si existe alguna patoloǵıa del habla que esté afectando a los miembros de la comunidad o si se trata de
un rasgo cualitativo caracteŕıstico de algunos idiolectos

3De acuerdo con Hyman (2006), los sistemas tonales utilizan el “tono” como unidad paradigmática que permite ha-
cer distinciones entre morfemas, mientras que el “acento” es una unidad métrica y sintagmática que permite definir el
dominio la “palabra”. Si bien el autor señala que resulta poco adecuado hablar de lenguas tono acentuales (pitch-accent
languages), aqúı utilizamos este término para referirnos a los correlatos entonativos de las prominencias métricas, mas
no como una unidad definitoria de una categoŕıa tipológica.
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va de marcar el foco estrecho (narrow focus) en
posición prenuclear y nuclear. En otros casos, co-
mo en las declarativas neutras (véase la sección
3), el valor de f0 es uno mismo para las śılabas
acentuadas y para las inacentuadas.

El pal. y el kateyano utilizan un acento to-
nal ascendente L+H* para marcar el foco estre-
cho. Esto puede verse en la figura 2, en la que
se muestran tres grupos fónicos del criollo palen-
quero producidos por un hombre en el enunciado:
el d́ıa lo ke tatá mi mińı, ı́ a sé lo belorio, ı́-a
enterrálo yo sólo 4 ‘el d́ıa que vino mi padre, yo
hice los velorios, yo lo enterré solo’. En el primer
grupo melódico, f0 se mantiene constante desde la
primera hasta la penúltima śılaba del enunciado,
y luego el hablante focaliza con un acento bitonal
L+H* la śılaba tónica del núcleo mińı. En el se-
gundo grupo el foco se marca en la śılaba acentua-
da de belorio ‘velorio’ y se produce un contorno
circunflejo como en el grupo precedente. En el ter-
cer grupo, el contorno terminal tiene el descenso o
la cadencia t́ıpica de las declarativas que terminan
en palabra parox́ıtona (véase la sección 5).

Figura 2. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de una declarativa con foco estrecho en
pal.: el d́ıa lo ke tatá mi mińı |́ı a sé lo belorio |́ı-a

enterrálo yo sólo‘el d́ıa que vino mi padre, yo hice los
velorios, yo lo enterré solo’.

En cuanto al español palenquero (kateyano),
el análisis muestra que esta variedad utiliza el mis-
mo acento bitonal del pal. para marcar el foco
estrecho. La figura 3 muestra tres grupos fónicos
pronunciados por un hombre de 58 años a quien
se le preguntó qué poblaciones hab́ıa visitado con

su equipo de fútbol. En su respuesta, el hablan-
te focaliza las śılabas tónicas de las palabras que
contienen información nueva: hemo(s) (j)u(g)ado
en Cartagena, hemo(s) (j)u(g)ado en Arjona, he-
mo(s) (j)u(g)ado en Maŕıa la Baja. En este ejem-
plo, el primer grupo melódico inicia con un regis-
tro alto que desciende progresivamente y aumen-
ta de manera abrupta (de 113 Hz a 184 Hz) en el
núcleo Cartagena. En el segundo grupo melódico,
el descenso inicial es menos pronunciado pero el
movimiento ascendente del foco es equivalente al
del grupo precedente (de 96 Hz a 162 Hz). La ter-
cera śılaba focalizada, Baja (138 Hz), no se realiza
fonéticamente como un acento bitonal sino como
un acento monotonal con escalonamiento ascen-
dente, transcrito ¡H* de acuerdo con el sistema
Sp ToBi.

Figura 3. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de una declarativa focalizada en kateyano:
hemo(s) (j)u(g)ado en Cartagena |hemo(s) (j)u(g)ado en

Arjona |hemo(s) (j)u(g)ado en Maŕıa la Baja.

Ahora bien, cuando la última śılaba de las de-
clarativas es parte de una palabra ox́ıtona o cons-
tituye un cĺıtico, el hablante focaliza esta unidad
con un desplazamiento ascendente que forma una
anticadencia. Esto es común en las declarativas
del pal. que terminan con la part́ıcula negati-
va nú ‘no‘ o con los cĺıticos posesivos mı́ ‘mi’ y
śı ‘tu’, ‘tuyo’. Lipski (2009) ha estudiado las pa-
labras ox́ıtonas seguidas de los cĺıticos palenque-
ros y encontró que nú, mı́ y śı tienen una mayor
altura tonal que la śılaba precedente. Para Lips-
ki, esto se debe a un proceso disimilatorio entre
śılabas tónicas que cumple el pco, según el cual

4Como convención, en la transcripción ortográfica subrayamos las śılabas acentuadas cuya prominencia entonativa
indica foco estrecho. A nivel segmental, ubicaremos entre paréntesis los segmentos fonéticos que se eliden, ora porque es
común del dialecto, ora porque es idiosincrásico del idiolecto considerado.
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“at the melodic level of grammar, any two adja-
cent tonemes must be distinct”(Goldsmith, 1976).
Nuestro planteamiento es que el incremento de
la tońıa (pitch) en los cĺıticos finales de frase se
debe a que el hablante marca con foco estrecho
estos elementos para indicar que la negación o
la posesión transmiten información nueva o rele-
vante dentro de determinada oración. Desde esta
perspectiva, los enunciados con cĺıticos finales con
juntura descendente o sin juntura terminal alguna
(fig. 8) corresponden a enunciados neutros o con
foco amplio.

Figura 4. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de una declarativa negativa en pal: áı pa

k’-́ı miná ninguno ané má nu ‘de ah́ı para acá (yo) no
volv́ı a ver a ninguno de ellos’.

En la figura 4 se muestra una declarativa ne-
gativa en la que un hablante masculino hace uso
de esta anticadencia para focalizar. La representa-
ción corresponde a la frase: de áı pa k’-́ı miná nin-
guno ané má nu ‘de ah́ı para acá (yo) no volv́ı a
ver a ninguno de ellos’. En este enunciado, el pre-
tonema está nivelado, es decir, las śılabas acen-
tuadas e inacentuadas se mantienen al mismo ni-
vel debido a la proximidad temporal de las śıla-
bas tónicas. En la part́ıcula negativa, la frecuen-
cia asciende desde 133 Hz hasta 188 Hz. En los
ejemplos anteriores hemos representado el foco es-
trecho con el acento bitonal L+H*; en este caso
se simboliza con el acento tonal H* —asignado
al tonema— sumado a la juntura terminal H %.
Es preciso aclarar que, independientemente de las
convenciones adoptadas, lo relevante en la focali-
zación es un aumento de f0 con pico alineado a la
śılaba acentuada.

En los datos analizados, el kateyano no
mostró el tipo de negación posverbal del criollo

palenquero5 pero śı abundantes casos del pose-
sivo mı́ al final de frase y de focalización de las
declarativas que terminan con palabra ox́ıtona. Es
de notar que este tipo de anticadencia, claramen-
te heredada del criollo palenquero, se asemeja a
la usada para enunciados interrogativos de otros
dialectos del español (Sosa, 2003). La diferencia
es que en variedades como, por ejemplo, la ha-
blada en Bogotá, el ascenso final está precedido
por un valle que forma un tonema descendente-
ascendente H+L* H % (Correa, 2011; Velásquez,
2011) (véase fig. 6).

Figura 5. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de la declarativa: que teńıa dizque un

ami(g)o que (es)ta(ba) enamora(d)o de mı́.

Figura 6. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de la interrogativa: señor, ¿tiene

mermelada? (hablante bogotana).

A manera de ilustración presentamos en la fi-
gura 5 –hablante femenina– el contorno melódi-
co de la frase que teńıa (dizque) un ami(g)o que

5Schwegler y Morton (2003, p.142) consideran que la doble negación es bastante común en kateyano y que probable-
mente esté pragmáticamente determinada. Sin embargo no presentan datos cuantitativos que avalen su afirmación.
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(es)ta(ba) enamora(d)o de mı́, la cual se corres-
ponde claramente con el ejemplo del criollo palen-
quero de la figura 4 – hablante masculino–. Nóte-
se que a nivel métrico, la proximidad de las śıla-
bas acentuadas favorece un pretonema nivelado,
es decir, antes del núcleo no hay picos y valles
recurrentes como en la interrogativa del español
bogotano. A nivel segmental puede verse que hay
reducciones sistemáticas de śılabas y fusiones de
palabras que también pueden influir en la pro-
ximidad de las prominencias entonativas y en la
forma “plana”del contorno (más adelante volvere-
mos sobre este punto cuando examinemos la sus-
pensión de la declinación). En cuanto al contorno
nuclear, se aprecia un ascenso constante de f0, que
al inicio de la vocal tiene un valor de 188 Hz y al
final alcanza los 300 Hz.

Una diferencia observada entre el pal. y ka-
teyano es que el pal. no admite que las śılabas
acentuadas se realicen con acentos tonales bajos
L*. Pero cuando se emplea el kateyano se usan es-
tos acentos tonales en las declarativas exclamati-
vas. En tales casos, el enunciado comienza con un
rango tonal alto y/o los grupos intermedios están
focalizados en la śılaba inicial. Aśı, suelen formar-
se valles que tienen asignados acentos monotona-
les L*. Esto puede verse en la figura 7, en la que
se muestra una frase entonativa con tres grupos
fónicos, a saber: uste(d)es no son de la Habana,
le voy a regala(r) un nombre, (e)se nomb(r)es se
va acaba(r). La figura 8 muestra otro ejemplo que
ilustra bien este aspecto. El ejemplo corresponde
a la declarativa: le pusiero(n) e(l) nomb(r)e, el
Se(x)teto habanero. El enunciado se produce con
un rango alto en su rama tensiva 6 – le pusie-
ro(n) e(l) nomb(r)e. Al inicio de la rama disten-
siva –Se(x)teto– se forma un valle, y f0 aumenta
súbitamente en el núcleo. Igual que en la figura 7,
este valle intermedio le da un matiz de sorpresa o
afectación al enunciado.

Figura 7. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de una declarativa exclamativa del

kateyano: u(s)te(d)es no son de la Habana, le voy a
regala(r) un nomb(r)es, (e)se nombre se va acaba(r).

Figura 8. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de una declarativa exclamativa del
kateyano: le pusiero(n) e(l) nomb(r)e, el Se(x)teto

habanero.

En el español de Palenque suelen usarse dos
registros de habla: uno para interacciones con per-
sonas que los hablantes consideran parte de su
entorno grupal, y otro para las interacciones con
foráneos (Schwegler y Morton, 2003, p. 107). Es-
tos cambios de registro –bastante notorios para
el observador– tienen su base en la entonación,
de manera que los datos presentados no excluyen
la posibilidad de encontrar acentos tonales L* –u
otras configuraciones– al aplicar diferentes méto-
dos de recolección de datos 7. Sin embargo, cabe
anotar que el acento L* prenuclear tiene poco ren-
dimiento funcional en el español: en la variedad

6En los estudios sobre la entonación es común distinguir dos partes constitutivas de las oraciones enunciativas: la
rama tensiva —o prótasis— y la rama distensiva —o apódosis—: “La primera estimula y reclama la atención, la segunda
completa el pensamiento respondiendo al interés suscitado”(Hidalgo, 2006)

7Dos procedimientos alternativos pueden utilizarse para ampliar los datos sobre el inventario de acentos: puede acudir-
se a encuestadores palenqueros para que registren interacciones grupales, como procedió Morton (2005), o bien se pueden
aplicar encuestas de situaciones (Prieto y Roseano, 2010) que facilitan la recolección de un gran número de enunciados
en contextos pragmáticos espećıficos (p. ej., declarativas de obviedad, interrogativas absolutas, interrogativas disyuntivas,
imperativas, preguntas retóricas, preguntas reiterativas, vocativos, órdenes, etc.)
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hablada en Ecuador (O’Rourke, 2010, p.227-253)
y Argentina (Gabriel et˜al., 2010, 285-315) se ha
encontrado este acento monotonal en declarati-
vas dubitativas, interrogativas absolutas e interro-
gativas imperativas 8. Pero lo común en los dia-
lectos peninsulares (Estebas, 2010; López-Bobo y
Cuevas-Alonso, 2010) y americanos (Sosa, 1999,
2003; Mota et˜al., 2010) es, grosso modo, encon-
trar L* aunado a una juntura descendente L %
en las declarativas con foco amplio y en interro-
gativas pronominales, o bien aunado a junturas
ascendentes H % y HH % en interrogativas prono-
minales y categóricas.

3. La suspensión de la declinación

En pal. y kateyano, las declarativas neutras,
cuando se producen en estilo espontáneo o colo-
quial, pueden tener una melod́ıa nivelada. En es-
tos casos, durante la trayectoria temporal de f0 no
se aprecian movimientos tonales de ascenso o des-
censo. Este fenómeno se da en el pretonema (figs.
4, 5 y 12) o en el enunciado entero (figs. 9-11). En
consecuencia, no se presentan declinación ni jun-
tura descendente, correlatos caracteŕısticos de las
declarativas del español colombiano (Velásquez,
2011), americano y peninsular (Sosa, 1999; Prieto
y Roseano, 2010). Cuando ocurre esto, el hablante
inicia los grupos melódicos con un acento mono-
tonal H* asignado a la primera śılaba acentuada,
y esta altura tonal se proyecta de izquierda a de-
recha, de tal suerte que las śılabas inacentuadas
siguientes adquieren la misma tońıa de las acen-
tuadas adyacentes.

En estudios sobre la entonación de las decla-
rativas del español de Venezuela, Chela˜Flores y
Sosa (1999) y Sosa (1999, p.138) han identificado
este fenómeno a nivel del pretonema y tonema y lo
han denominado “suspensión de la declinación”.
Según los autores, este patrón es poco frecuente
en dicha variedad, y en la producción de las de-
clarativas predomina el patrón descendente de las
variedades estándar del español. En las lenguas
que estudiamos, la suspensión de la declinación es
común en el habla espontánea y es tan frecuente

como los demás contornos melódicos analizados.
Pero en este punto resulta apropiado decir que la
entonación de algunos hablantes (fig. 6) está cons-
tituida fundamentalmente por frases de este tipo.
Lo interesante es que, al hablar el criollo, estas
personas no propenden a usar con tanta frecuen-
cia frases con suspensión de la declinación. A mi
juicio, esto puede estar relacionado con el ámbito
comunicativo que cada individuo le asigna, a fuer-
za de uso, a cada lengua. Esto es, los hablantes
utilizan el patrón menos marcado de su repertorio
cuando hablan kateyano.

Como ya dijimos, la suspensión de la declina-
ción afecta al pretonema y al tonema en pal. y
en kateyano. En el primer caso, el pretonema se
mantiene nivelado y el núcleo está acompañado
por una cadencia o anticadencia. En el segundo
caso —el más extremo—, la frase se mantiene ni-
velada de inicio a fin y, por tanto, no hay juntura
terminal. Al menos cuatro factores parecen bene-
ficiar este fenómeno:

1. Las dos lenguas estudiadas propenden al
patrón silábico cv.

2. Las unidades métricas entonativamente re-
levantes (las śılabas acentuadas) están bas-
tante próximas en el plano temporal.

3. Dado un registro espontáneo, la velocidad
de elocución suele ser más rápida que en
condiciones controladas.

4. Los enunciados declarativos neutros en que
se manifiesta la suspensión de la declinación
reducen la posibilidad de pausas interme-
dias y, por definición, la focalización de pa-
labras que transmiten información nueva o
relevante en el contexto comunicativo.

Como corolario de los factores fonéticos que
motivan la suspensión de la declinación es plausi-
ble esgrimir un argumento a favor de la influen-
cia del sustrato africano para explicar este con-
torno melódico: la tendencia de las lenguas sub-
saharianas a la proyección sintagmática del tono.

8En los ejemplos utilizados por estos autores —al igual que en los presentados aqúı—, los valles formados por L*
prenuclear aparecen precedidos del acento monotonal H* o de picos generados por el acento bitonal L+H*.
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Apunta Yip (2002, p.133) que una de las carac-
teŕısticas sobresalientes de esta área lingǘıstica –
especialmente de las lenguas bantúes– es que el
tono de un morfema puede proyectarse hacia los
morfemas adyacentes y dar lugar a complejos pro-
cesos de difusión (spreading), elisión y metátesis
tonal. Según la autora, estos fenómenos están re-
lacionados con la compleja morfoloǵıa aglutinan-
te. Por tal razón, el kikongo –principal lengua de
sustrato del palenquero (véase el art́ıculo de Sch-
wegler en este libro)– y otras lenguas como el ka-
matuumbi y busuku violan el pco al permitir la
aparición —o la difusión— de tonos H en morfe-
mas contiguos (Odden, 1994, 1995).

Figura 9. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de la declarativa del pal: ¡ay! sobŕıno
mı́ a kasá ı́ ten ke ndao na nu ‘¡ay! mi sobrino se ha

casado y no tengo nada para darle’.

Figura 10. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de la declarativa del pal: ı́ tan yebá bo ‘te

voy a llevar’.

Al proyectar esta generalización al caso que
nos ocupa, surgen paralelos que merecen tenerse
en cuenta. Examinemos de cerca los ejemplos. La
figura 9 muestra la forma de la onda y la f0 de la
frase: pal. ¡ay! sobŕıno mı́ a kasá ı́ ten ke ndao
na nu, fonéticamente realizada como ["ai

“
|s
ˇ
o"B

fl
Rino

"mja k
ˇ
a"s
ˇ
ai
“

"teN ke ndao
“

"na "nu]. Es bastan-
te notorio que, dada la estructura silábica cv y
la forma de las palabras, pueden sucederse hasta
tres prominencias métricas con acento tonal H*. A
nivel segmental, tres de cinco consonantes sordas
están sonorizadas9. Lo propio ocurre en la frase de
la figura 10, correspondiente al enunciado: ı́ tan
yebá bo ["i "t

ˇ
an je"B

fl
a"B

fl
o ], en el cual solo una de

las śılabas es inacentuada y la única consonante
sorda se sonoriza. Es decir, al igual que en varias
lenguas bantúes, en las que los morfemas adya-
centes pueden tener asignado un tono H, en pal.
y kateyano las śılabas tónicas pueden estar con-
tiguas y tener un acento tonal H*. Estos factores
producen un contorno nivelado (plateau) y una
violación del Principio del contorno obligatorio.

La figura 11 presenta la producción aqúı en-
tra(b)an veh́ıculo(s) má(s) bien en dos mes(es)
[a"k

ˇ
i entRa:n be"i k

ˇ
ulo |mas

ˇ
"bjen en "dos

ˇ
"mes

ˇ
] y

muestra que las frases con más de una unidad pue-
den producirse con un contorno nivelado, cuando
lo esperable seŕıa apreciar una ligera declinación
al final de la frase. En la figura 12 se muestra el
enunciado y cuando me (l)o p(r)esentó era él [i
"k
ˇ
wando meo

“
p
ˇ
es
ˇ
en"t

ˇ
o "eRa "el]. Este caso enseña

que los contornos nivelados no solo se presentan
cuando las śılabas prominentes aparecen próxi-
mas, sino que también son producto de un efecto
fonético en que la tońıa de una śılaba acentua-
da se difunde (spreading) de izquierda a derecha
hacia las inacentuadas siguientes. En este ejem-
plo, la tońıa de la primera śılaba acentuada tiene
este efecto sobre las cuatro śılabas átonas que la
suceden.

9La sonorización de las oclusivas sordas ocurre en muchos dialectos del español peninsular y del español de América.
Un resumen de la bibliograf́ıa y un ejercicio de análisis fonético del fenómeno se encuentran en (Mart́ınez˜Celdrán, 2009)
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Figura 11. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de una declarativa del kateyano:

aqúı entra(b)an veh́ıculo(s) má(s) bien en [cada] dos
mes(es).

Figura 12. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de la declarativa del kateyano: y cuando

me (l)o p(r)esentó era él.

En investigaciones futuras deberá evaluarse a
mayor profundidad el papel de los factores fonéti-
cos mencionados, junto con el peso que debe asig-
narse al sustrato africano en la generación de los
contornos nivelados. Es necesario estudiar otros
estilos de habla, pues la información disponible
sobre la entonación del español y otras lenguas se
basa principalmente en datos recolectados en con-
diciones controladas. Como advierte (Face, 2003),
fenómenos t́ıpicos de la entonación española como
la declinación y el alineamiento de los picos en las
śılabas tónicas son menos notorios en habla es-
pontánea que en habla de laboratorio. Aśı que re-
sulta probable que la suspensión de la declinación
sea caracteŕıstica de estilos de habla espontánea
en otros dialectos del español en los cuales la po-
blación africana ha ejercido poca o ninguna in-
fluencia cultural. No obstante, datos mı́os no pu-
blicados sobre la entonación del español hablado

por la comunidad afrodescendiente que habita en
el Chocó (Colombia) son congruentes con el análi-
sis presentado para el pal. y el kateyano. De 250
frases declarativas neutras analizadas, 90 % tienen
un contorno nivelado sin suspensión de la decli-
nación. Esto ocurre en frases de una, dos o tres
unidades. Dado que la influencia africana en es-
ta región es bien conocida, este caso constituiŕıa
un argumento a favor del origen africano de este
contorno.

4. Escalonamiento al final de frase

El pal. y kateyano no cuentan con la declina-
ción t́ıpica del español, pero en algunas declarati-
vas con dos unidades, estas lenguas pueden tener
un contorno escalonado en el cual la melod́ıa for-
ma una meseta (final downstepping). La primera
unidad comúnmente corresponde a la rama tensi-
va y la segunda unidad a la rama distensiva del
enunciado. La figura 13 ilustra la frase del palen-
quero: ané a mińı, ke ané tamba pa’ Bootá ‘ellos
vinieron, (por)que ellos se iban para Bogotá’ –
pronunciada por un hombre adulto–. La figura 14
ilustra la frase del kateyano: po(r) lo meno(s) an-
te(s), se quedábamo(s) con la mamá – pronun-
ciada por una mujer joven–. En ambos casos, el
primer grupo fónico comienza con un acento to-
nal H* asignado a la primera śılaba acentuada y
termina con un ascenso de la tońıa ¡H*. En este
punto se hace una breve pausa y se da inicio a
la rama distensiva con un acento tonal H* segui-
do de una tońıa media !H* que se prolonga has-
ta el final de la frase. De acuerdo con los datos
observados, y como puede inferirse de los ejem-
plos, los hablantes acuden a este tipo de melod́ıa
cuando desean contrastar la estructura informati-
va del enunciado, esto es, cuando quieren resaltar
con una diferencia melódica el tema y el rema
(tópico-comentario) de una frase dada 10.

10Los ejemplos que presentan (Hualde y Schwegler, 2008, p.16-17) sobre el escalonamiento al final de frase corroboran
nuestra afirmación. Para ilustrar este fenómeno utilizan las frases: pa yebá, pa bendé ‘para llevar, para vender’ y yebá mı́ té,
nu dehá mı́ té nu ‘llévame, no me dejes‘. En tales ejemplos, la rama tensiva tiene un nivel alto y la rama distensiva un
nivel medio. No obstante, en Hualde y Schwegler (2008) se muestra una frase conformada por un solo grupo fónico (́ı a
tén séı moná ‘tengo seis hijos‘) que tiene esta melod́ıa. En nuestro corpus no se presentan ejemplos semejantes, aśı que
las razones por las cuales esto ocurre continúan sin ser claras.
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Figura 13. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de la declarativa del pal: ané mińı, ke

ané tamba pa’ Bootá ‘ellos vinieron, (por)que ellos se iban
para Bogotá’.

Figura 14. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de la declarativa del kateyano: po(r) lo

meno(s) ante(s), se quedábamo(s) con la mamá.

5. El alargamiento de las palabras
parox́ıtonas

Uno de los rasgos sobresalientes de la ento-
nación del pal. es el alargamiento vocálico en
frases declarativas que terminan con palabra pa-
rox́ıtona. Hualde y Schwegler (2008, p.18-21) han
señalado que, en este tipo de frase, la vocal tóni-
ca tiene una duración media de 188 ms mien-
tras que la vocal pretónica tiene un valor 106 ms
y la postónica 99,9 ms. De acuerdo con Hyman
(2009), este comportamiento es bastante común
entre las lenguas bantúes, y lo denomina penul-
timate lengthening. Gracias a Odden (1994: 168)
sabemos que el kikongo –la principal lengua de
sustrato del criollo– posee una clase de ráıces no-
minales en las que hay un tono H asignado a la
primera mora y otro tono H asignado a la penúlti-
ma, la cual se realiza fonéticamente como una vo-

cal larga. Aśı ocurre, por ejemplo, en kik. mu
kúúnga ‘canción’ y kik. dókotóólo ‘doctor’. Como
anota Downing, en las lenguas bantúes “the most
commonly reported phonetic correlate of penult
stress, for both the tonal and non-tonal langua-
ges [...] is vowel lengthening [...] in phrase-final
position” (2004, p.122).

Como ejemplo, la figura 15 ilustra la frase pal.
ı́ a saĺı uara nga:nde ‘yo saĺı fue ahora (de) gran-
de’. La vocal del núcleo tiene una duración de
201 ms, la vocal pretónica 94 ms y la postónica
99 ms. En la figura 16 se reproduce el enunciado
pal. kon(nejo) a sé poné lalá como pe:lo ‘conejo
se pone a ladrar como perro’. La vocal del núcleo
tiene una duración de 166 ms, la pretónica 78 ms y
la postónica 97 ms. Como se ve, estos ejemplos se
ajustan bien a las duraciones promedio reporta-
das por Hualde y Schwegler (2008) y a lo descrito
para las lenguas bantúes.

Figura 15. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de la declarativa del pal: ané mińı, ke

ané tamba pa’ Bootá ‘ellos vinieron, (por)que ellos se iban
para Bogotá’.

Los ejemplos anteriores y otros contornos es-
tudiados tienen la configuración ¡H*L % en el
núcleo de la frase. Es preciso aclarar que no se
ha decidido transcribir el núcleo L+ H* L %, por-
que dicho tonema representa un movimiento de
ascenso-descenso durante la śılaba tónica (fig. 2).
Por el contrario, en las frases que terminan con
palabra parox́ıtona hay un incremento súbito de f0
al inicio de la vocal tónica ¡H*, seguido de un des-
censo continuo L %. Esto es menos notorio en la
figura 15 a causa del componente nasal de la con-
sonante ["Ng ] al inicio de la última śılaba nga:nde.
Pero en la figura 16 es bastante claro el tonema
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¡H*L %, pues, luego de la disolución de la oclusiva
bilabial [p] en pe:lo, hay un incremento abrupto de
la tońıa de la vocal que no es posible transcribir
con un tonema circunflejo L+ H* L %.

Figura 16. Forma de onda, frecuencia fundamental (f0) y
acentos tonales de la declarativa del kateyano: po(r) lo

meno(s) ante(s), se quedábamo(s) con la mamá.

Un hecho que queremos destacar es que el ka-
teyano no hace un uso recurrente del alargamiento
de las palabras parox́ıtonas en posición final. Esto
fue notorio en un primer análisis por la baja fre-
cuencia del contorno ¡H*L %. Pero, dado que esta
afirmación no se puede comprobar de manera im-
presiońısta, se calculó la duración de las vocales
pretónicas, tónicas y postónicas para determinar
las diferencias cuantitativas entre el pal. y el ka-
teyano. Con la intención de facilitar la compara-
ción, se han seguido la metodoloǵıa y la presen-
tación de los datos usada por Hualde y Schwegler
(2008, p.18-21). La tabla 1 muestra las duraciones
correspondientes al pal. Los datos extráıdos de
las elocuciones de cuatro hablantes muestran que
las vocales pretónicas tienen una duración media
de 88.8 ms, las vocales tónicas de 214.6 ms y las
postónicas de 103 ms. La tabla 2 presenta las du-
raciones de las muestras tomadas a seis hablantes
de kateyano. Para estos participantes, la duración
media de las vocales pretónicas fue de 81.9 ms,
mientras que para las vocales tónicas fue de 148.9
ms y para las postónicas de 123 ms.

En primer lugar, los resultados comprueban
que en pal. aun se conserva el fenómeno bantú co-
nocido como penultimate lengthening, en el cual la
vocal tónica de la palabra parox́ıtona dura dos ve-
ces más que las vocales contiguas y tiene un núcleo

o tonema ¡H*L %. En segundo lugar, los resulta-
dos muestran que en kateyano la vocal tónica y
postónica tienen valores equivalentes, esto es, hay
un incremento continuo de la duración desde la
śılaba tónica hasta el final de frase (final lengthe-
ning).

Vocal Pretónica N Tónica N Postónica N
/a/ 91 (28.2) 19 239 (44.7) 9 124 (53) 11
/e/ 83.5 (36) 2 222 (56.3) 7 92 (35.3) 5
/i/ 95 (6.8) 3 220 (44.7) 4 – –
/o/ 85.5 (16) 2 173 (39.1) 7 78 (12.1) 7
/u/ 83 (17.1) 8 208 (81.1) 3 94 1
Total 88.8 (23) 34 214.6 (53) 30 103 (43) 24

Tabla 1. Duración (expresada en ms) de las vocales pretónicas,
tónicas y postónicas en palabras parox́ıtonas al final de frases
en pal. La desviación estándar se encuentra entre paréntesis y

N significa el número de casos computados.

Vocal Pretónica N Tónica N Postónica N
/a/ 85 (13.9) 33 150 (23.1) 16 117 (39.1) 24
/e/ 79 (14.7) 12 132 (30.5) 17 120 (51.1) 9
/i/ 70 (14.1) 2 185 (71.6) 6 313 1
/o/ 71 (18.6) 10 150 (32.2) 11 – –
/u/ 94 (24.4) 5 155 (27.5) 2 88 1
Total 81.9 (16) 62 148.9 (37) 52 123 (52) 35

Tabla 2. Duración (expresada en ms) de las vocales pretónicas,
tónicas y postónicas en palabras parox́ıtonas al final de frases

en kateyano. La desviación estándar se encuentra entre
paréntesis y N significa el número de casos computados.

Como se vio en la sección 3, ciertos hablan-
tes tienden a utilizar contornos nivelados cuando
hablan kateyano. Es decir, evitan las declarativas
protot́ıpicas del pal. como las que hemos estu-
diado en esta sección. Diversos factores estrecha-
mente relacionados pueden haber motivado este
comportamiento. Entre ellos figuran los siguien-
tes: 1) se trata de una estrategia eficiente para di-
ferenciar el ámbito comunicativo de cada lengua
y/o ajustar el kateyano a los modelos regionales
de habla, y 2) los hablantes con poca competen-
cia en pal. tienden a usar contornos entonativos
no marcados, mientras que los hablantes bilingües
tienen propensión a usar la entonación palenque-
ra cuando utilizan el español local. Esto quiere
decir que, si bien no hay diferencia entre la fono-
loǵıa entonativa de las lenguas usadas en Palen-
que hay, en definitiva, diferencias de uso que en
último término dependen de la historia lingǘısti-
ca de cada hablante y de sus actitudes hacia los
valores culturales de su comunidad.
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6. Resumen y conclusión

El propósito de este estudio ha sido establecer
si hay diferencias significativas entre los contor-
nos entonativos del criollo palenquero y los del
español palenquero. El segundo objetivo ha sido
retomar y profundizar los fenómenos estudiados
en investigaciones previas (Hualde y Schwegler,
2008; Lipski, 2009) con la intención de mejorar
los conocimientos acumulados sobre la oralidad
en la comunidad de Palenque.

El análisis fonético y fonológico indica, en pri-
mer lugar, que la entonación del pal. y del kate-
yano guardan una estrecha similitud estructural,
tal como lo intúıan Montes (1962, p.450) y Pa-
tiño (1983, p.110). En ambas lenguas los hablan-
tes usan el mismo inventario de acentos tonales y
configuraciones nucleares en las declarativas. En
las declarativas con foco estrecho, la información
nueva o relevante dentro del contexto comunicati-
vo se marca con un acento bitonal L+H* en posi-
ción prenuclear y nuclear. Cuando la última śılaba
de las declarativas es parte de una palabra ox́ıto-
na o constituye un cĺıtico, el hablante focaliza esta
unidad con un desplazamiento ascendente que for-
ma una anticadencia. En este caso, el núcleo de
la frase entonativa se representa H*H %. La única
diferencia notable en las frases con foco estrecho
es que el kateyano admite acentos L* cuando un
enunciado comienza con un rango tonal alto y/o
los grupos intermedios están focalizados en la śıla-
ba inicial.

En las dos variedades estudiadas –
principalmente, en kateyano–, las declarativas
neutras tienen contornos nivelados en los cuales
hay una suspensión de la declinación durante el
pretonema y/o el tonema. En el primer caso, el
pretonema se mantiene nivelado y el núcleo se
acompaña de una cadencia o una anticadencia.
En el segundo caso, la frase se mantiene nivela-
da de inicio a fin y, por tanto, no hay juntura
terminal. Como dijimos, varios factores fonéticos
favorecen esta configuración entonativa. Entre
ellos mencionamos la tendencia hacia la estructu-
ra silábica cv, una rápida velocidad de elocución
propia del habla espontánea y, fundamentalmen-
te, la proximidad temporal del material métrico.
Adicionalmente, se consideró plausible esgrimir

un argumento a favor de la influencia de sustrato
para explicar este contorno melódico. Concre-
tamente, el hecho de que las lenguas africanas
propenden a una difusión (spreading) sintagmáti-
ca del tono (Yip, 2002, p.133) y a la aparición
de tonos H en morfemas contiguos (Odden, 1994,
1995) que generan contornos nivelados como los
del pal. y el kateyano.

Debido a la suspensión de la declinación, el
pal. y el kateyano no tienen la declinación del es-
pañol, pero, en declarativas con dos unidades, es-
tas lenguas tienen un contorno escalonado en que
la melod́ıa forma una meseta. La rama tensiva de
la frase tiene una frecuencia fundamental alta y
nivelada que decrece a un nivel medio –transcrito
con el acento monotonal !H*– en la rama distensi-
va. Nuestra hipótesis es que el contorno escalona-
do se usa por los hablantes cuando desean resaltar
con una diferencia melódica el tema y el rema de
un enunciado.

Además, observamos que el pal. conserva el
fenómeno bantú de alargamiento de la vocal en
palabras parox́ıtonas al final de frase (penultima-
te lengthening). Caracterizamos entonativamente
el núcleo de la frase con la configuración ¡H*L %.
El kateyano no conserva este fenómeno, pues los
datos cuantitativos señalan que la vocal tónica y
postónica tienen valores equivalentes. Lo que pa-
rece ocurrir en este caso es un incremento conti-
nuo de la duración desde la śılaba tónica hasta
el final de frase (final lengthening). Se trata de
una estrategia cuyo fin es diferenciar el ámbito
comunicativo de cada lengua y ajustar aśı el ka-
teyano a los modelos regionales de habla, lo que es
más común en hablantes con poca competencia en
pal. que en hablantes bilingües. Esto también ex-
plica por qué algunos palenqueros acuden a frases
declarativas con contorno nivelado cuando hablan
kateyano. En otras palabras, si bien la entonación
de las lenguas estudiadas es semejante, los con-
tornos neutros del pal. —es decir, los contornos
nivelados— se usan con más frecuencia en kate-
yano que los contornos melódicos más marcados
—esto es, el alargamiento de las parox́ıtonas—.

Es necesario resaltar que el sistema entonati-
vo del pal. y el kateyano es, quizá, uno de los
más simples de los reportados en la literatura.
Primero, hay un acento monotonal H* que, fonéti-
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camente, puede tener escalonamiento ascendente
(¡H*) o descendente (!H*). Segundo, hay un acen-
to bitonal ascendente L+H* que es utilizado por
los hablantes en las declarativas con foco estre-
cho. Y, finalmente, hay dos tonos de juntura: uno
ascendente H % y otro descendente L %. En las de-
clarativas con contorno nivelado o suspensión de
la declinación no hay tono de juntura. El acento
tonal L* puede ocurrir en kateyano, pero, a juzgar
por su poca frecuencia, consideramos que tiene un
bajo rendimiento funcional en la fonoloǵıa de la
entonación. Como sugerimos en la sección 1, en
el futuro será necesario estudiar otros estilos de
habla y considerar un repertorio más amplio de
enunciados para descubrir si existen otros tipos
de acentos tonales y/o contornos melódicos.
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López-Bobo, M. y Cuevas-Alonso, M. (2010). Canta-
brian Spanish Intonation. En Prieto, P. y Paolo, R.,
editores, Transcription of Intonation of the Spanish
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