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E L E S PA Ñ O L H A B L A D O  E N  E L PA C Í F I C O  
D E  C O L O M B I A :  D O S  R A S G O S  F O N É T I C O S  

D E  P R E S U N T O  S U S T R AT O  A F R I C A N O

JOSÉ ALEJANDRO CORREA

1. Introducción1

El Pacífico de Colombia es una importante zona geográfica y humana de la Amé-
rica negra. Hace un poco más de trescientos años, los primeros pobladores
negros fueron traídos forzosamente de África para extraer oro de aluvión en
beneficio de la Corona española; agrupados en cuadrillas mineras, fueron disper-
sados a lo largo de los ríos que atraviesan la región. A partir de la primera mitad
del siglo XVIII la minería comenzó a hacerse improductiva, reduciéndose tanto la
importación de esclavizados como la representatividad económica de esta área
(Velásquez 1960; West 1957). Después de la manumisión general de 1852, los
propietarios terminaron por abandonar los asentamientos mineros, dejando allí a
los libres2 aislados geográfica y socialmente. Podría decirse que desde entonces
la población negra ha estado inmersa en la difícil tarea de salir de la invisibilidad
en que la ha sumido la sociedad, luchando contra una marginalidad que, como ha
observado Cantor (2000: 11), “ha sido una constante a lo largo del tiempo, de tal
manera que el presente sigue articulado a un pasado que no parece cambiar”.

Estas persistentes condiciones sociohistóricas han moldeado las característi-
cas lingüísticas del español hablado actualmente en todas las zonas mineras.
Granda (1977: 19-67) demuestra que los factores externos que han actuado en la
región han favorecido la conservación de arcaísmos, el desarrollo de tendencias
innovadoras y una gran variabilidad en la norma de habla entre poblados vecinos
y a nivel idiolectal3. La estrecha correlación entre los procesos sociohistóricos y

1 El autor agradece a Linda Rodríguez, Armin Schwegler, Carlos Patiño, Evangelina
Murillo Mena y a dos evaluadores anónimos por sus comentarios a versiones previas de este
estudio. Además, quiero expresar mi gratitud a Linda Rodríguez por su profesionalismo duran-
te nuestras correrías por la selva chocoana. Por último, agradezco el trabajo de los editores de
este volumen, Rafael Orozco y Richard J. File-Muriel. Naturalmente, todas las opiniones
expresadas son de mi entera responsabilidad.

2 Así se denominaban los esclavos que habían logrado su libertad.
3 El lector puede consultar un amplio corpus del habla cotidiana de la región en Schwe-

gler (1991).
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la estructura lingüística del dialecto induce al autor a introducir un elemento adi-
cional en su caracterización, esto es, la presencia de dos rasgos fonéticos de sus-
trato africano: la alternancia entre los fonos [ð�] y [ɾ] en posición intervocálica
(por ej. médico [�meɾiko], minería [mine�ð�ia]), y la realización de la oclusiva
velar sorda /k/ como una oclusiva glotal e.g., la casita [la ʔa �sita].

Este artículo prueba la hipótesis que sostienen Granda (1977, 1988) y otros
autores (Montes Giraldo 1974; Lipski 2007) según la cual los dos rasgos lingüís-
ticos mencionados son de sustrato africano. La sección § 2 está dedicada a estu-
diar la viabilidad de los argumentos que han sido utilizados para explicar la dia-
cronía de los fenómenos, identifica sus debilidades, sus puntos clave y propone
una explicación para cada uno de ellos. En § 3 se explica el método de recolec-
ción y análisis de los datos que permitirán analizar en la sección § 4 el origen de
ambos fonetismos. Los resultados sugieren que la variación fonética entre los
fonos [ð�] y [ɾ] también involucra a otros sonidos del dominio articulatorio coro-
nal i.e., [r] y [l]. Dado que las fuentes bibliográficas sugieren que esta variación
articulatoria se encuentra difundida en el área lingüística africana (Jacquot 1962;
Ladefoged 1964; Lindau 1980; Hyman 2003), consideramos que fue introducida
al español por varias lenguas traídas de la zona y no por un ancestro único. La
oclusión glotal se considera un cambio fonético regular cuyas manifestaciones
acústicas y funciones comunicativas encuentran manifestaciones paralelas en
otras variedades del español de América y otras lenguas del mundo. El principal
objetivo de nuestra contribución es reanudar –luego de veinte años sin publica-
ciones sobre la materia– el estudio del español del Pacífico de Colombia, puesto
que la comprensión de sus características dialectales es de vital importancia para
enriquecer la discusión sobre la naturaleza histórica y lingüística de las hablas
afrohispanoamericanas.

2. Evaluación de la influencia de sustrato africano

2.1. LA ALTERNANCIA ENTRE LOS FONOS [ð�] Y [ɾ]

En la lengua española el fonema /d/ se realiza fonéticamente como una oclusiva
[d] en posición inicial de palabra y después de una consonante nasal o lateral. En
posición intervocálica se realiza como una aproximante dental [ð�] (Martínez-
Celdrán 2004) y se opone a otros sonidos coronales como /ɾ/. Perceptivamente,
la relación alofónica entre [d] y [ð�] lleva a que los hablantes-oyentes del español
juzguen que ambos sonidos son similares, mientras que sonidos como [ð�] y [ɾ], a
pesar de su proximidad articulatoria, son considerados diferentes en virtud de la
oposición fonológica que los subyace (Boomershine/Currie Hall/Hume/Johnson

44 JOSÉ ALEJANDRO CORREA
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2008). En el español del Pacífico de Colombia, así como en el español hablado
por otras comunidades afroamericanas, cambia el comportamiento lingüístico de
estos dos fonos: la aproximante dental se realiza como una vibrante simple y,
viceversa, la vibrante simple se realiza como una aproximante dental, debilitán-
dose así la distinción fonológica existente entre ambos elementos, por ej., queda
bueno [�keɾa �∫

¯
weno] y bien dura [�bjen �duð�a].

En América, este fenómeno tiene una distribución diatópica que coincide
fuertemente con áreas habitadas por población afrodescendiente tales como Bar-
lovento (Megenney 1992), República Dominicana (Núñez Cedeño 1982; Megen-
ney 1982), Panamá (Lipski 1986), el Pacífico de Colombia (Flórez 1950, 1951;
Granda 1988; Montes Giraldo 1974) y San Basilio de Palenque (Patiño 1983;
Schwegler/Morton 2003). De esa manera, una explicación coherente de su ori-
gen requiere dar cuenta tanto del proceso interno que lo ha impulsado como de
las razones por las cuales es característico de estas comunidades de habla. El
acuerdo general es considerar este rasgo lingüístico como un africanismo, pero
las motivaciones lingüísticas invocadas y las explicaciones ofrecidas resultan en
muchos sentidos contradictorias. 

Montes Giraldo (1974: 413-418) opina que la variación entre [ð�] y [ɾ] fue
heredada de las lenguas africanas por las siguientes razones: 1) el fenómeno sólo
se da en zonas geográficas habitadas por población negra, 2) la consonante frica-
tiva dental sonora /ð/ es rara en las lenguas del mundo, 3) en el nombre de la
mayoría de las lenguas africanas aparece abundantemente r y muy poco -d- (por
ej., baria, miri, laro, etc.,), 4) Hay una clara proximidad articulatoria y acústica
entre [ð], [ɹ] y [ɾ]. Y así, el autor concluye: 

Y aunque estos hechos no bastan como prueba concluyente del origen africano del
fenómeno examinado, que requeriría un estudio histórico de las lenguas de los escla-
vos traídos al Chocó, hacen sumamente probable tal origen en la forma de un hábito
articulatorio de los esclavos que, por no tener en su(s) lengua(s) la -ð-, o porque en
ellas era rara, al aprender español sustituían la -d- por -r- (1974: 414-415). 

En requerimiento a la cuestión planteada por Montes Giraldo, Granda (1988)
rastrea en los archivos históricos las lenguas que, de acuerdo con las denomina-
ciones étnicas registradas en los documentos oficiales, pudieron hablar los pri-
meros africanos que arribaron al Pacífico. Sus resultados muestran predominio
de hablantes de lenguas de la familia Kwa (akan y ewe) sobre los hablantes de
otras lenguas del Golfo de Guinea y, en segundo lugar, un significativo compo-
nente Bantú. Partiendo de estas tendencias, Granda toma en consideración dos
premisas: 1) en la lengua española la realización de /d/ es exclusivamente dental,
2) en la totalidad de las lenguas de la familia Kwa y en las lenguas Bantú occi-

EL ESPAÑOL HABLADO EN EL PACÍFICO DE COLOMBIA 45
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dentales la realización de este mismo es alveolar e, incluso, posalveolar. Y con-
cluye:

Es fácil deducir de este hecho que, cuando los hablantes nativos de estas variedades
lingüísticas intentaron reproducir la [-ð-] castellana, fricativa dental, intervocálica o,
en posición adecuada de fonética sintáctica (tras vocal final de palabra anterior), la
articulación adoptada para ello debería ser [ɾ] alveolar monovibrante o aún mejor, [ɹ]
alveolar fricativa, de acuerdo con su base articulatoria originaria. Este hecho, fonéti-
camente clarísimo y casi obvio, daría razón suficiente de la frecuentísima aparición
del cambio [D]> [R] en los textos literarios de “habla de negro” y, del mismo modo,
en numerosas hablas criollas americanas y en préstamos europeos a las lenguas afri-
canas (1988: 76).

Lipski (2007) también ha discutido el tema, pero a diferencia de Montes
Giraldo y Granda, afirma que hay argumentos suficientes para atribuir el fenó-
meno a una lengua específica: el kikongo. Estos argumentos son: 1) el cambio /ɾ/
> [ð�] se da solamente en comunidades de habla afrohispánicas, 2) el cambio /ɾ/ >
[ð�] sólo se da en préstamos del portugués al kikongo y lenguas vecinas y 3) en
las comunidades en las que se presenta el fenómeno hay tradiciones cuya deno-
minación alude a la población de la cuenca del Congo. Finalmente, Schwegler
(en preparación), ante la abrumadora influencia que parece haber ejercido el
kikongo en el criollo palenquero, ha encontrado plausible la idea de un ancestro
único que propone Lipski.

Aunque las hipótesis no coinciden desde un punto de vista histórico ni lin-
güístico, el razonamiento básico parece ser el mismo. Primero, se argumenta
que, en tanto la variación entre [ð�] y [ɾ] es característica del habla de poblacio-
nes negras, el fenómeno es africano. Segundo, se apela a fuentes secundarias
como testimonios literarios, datos demográficos y denominaciones culturales
para poder imputar un ancestro africano propiamente dicho. Finalmente, la
caracterización fonética de los sonidos estudiados se ve a la luz de las caracterís-
ticas de esta(s) lengua(s). Así, mientras Granda asocia la proximidad articulato-
ria entre la aproximante dental –fricativa dental en la terminología de la época4–
y la vibrante simple al predominio del punto de articulación alveolar y posalveo-
lar en la realización de /d/ en las lenguas del Golfo de Guinea, Lipski se centra el
paso /ɾ/ > [ð�] (omitiendo el proceso inverso /d/ > [ɾ]) para encontrar una correla-
ción directa entre sus ejemplos y algunos préstamos léxicos del portugués al
kikongo. 

46 JOSÉ ALEJANDRO CORREA

4 Después de Martínez-Celdrán (2004), es claro que la /d/ intervocálica no es una fricati-
va, puesto que durante la pronunciación de esta consonante no se produce un flujo de aire tur-
bulento.
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En una exploración de rasgos africanos en los criollos atlánticos, Parkvall
(2000: 33) se ha referido al tema en otros términos:

The Ibero-Romance distinction between a flap and a trill (or rather a flap and a
fricative in modern standard Portuguese) is not maintained in any basilectal Creole […]
Once having been merged with the flap, some variation between this [the trill] and the
alveolar /d/ is only expected for reasons of articulatory proximity; indeed this is precise-
ly what has happened in many varieties of Spanish and Portuguese spoken by descen-
dants of Africans in the Atlantic area […] More interesting are cases of interchanges
between /ɾ, r, d/ on the one hand and /l/ on the other. To be sure, many languages around
the world lack a distinction between laterals and rhotics, but the distinction is generally
maintained in Pidgins and Creoles if and only if it is found in the substrates […].

Esta aseveración tiene importantes implicaciones para efectos de nuestra dis-
cusión. Primero, relaciona diacrónicamente los fonemas /ɾ, d/ con otros sonidos
coronales i. e., /r, l/. Segundo, se admite su origen africano en tanto la(s) len-
gua(s) de sustrato no presenten oposiciones entre estos elementos. La solución
parece viable, pues el palenquero ha aprovechado este mecanismo en la forma-
ción de su estructura sonora. Según Patiño (1983: 93-98) en Palenquero /d/ tien-
de a realizarse como una vibrante simple en posición intervocálica y en posición
inicial de palabra después de una vocal, por ej., no rebe parí má ‘no debe parir
más’ [no �ɾe∫

¯
e pa�ɾi �ma]5; simultáneamente, [ɾ] puede sustituir a una vibrante

múltiple, por ej., barika ‘barriga’ [ba�ɾika] y, finalmente, los tres sonidos involu-
crados /ɾ, r, d/ se resuelven a favor de una lateral [l], por ej., la kala ‘la cara’
[la�kala], balendo ‘barriendo’ [ba�lendo], ¿a kelá bien? ‘¿quedó bien?’ [�a ke�la
�∫
¯
jen]6. Pero aun en casos como el de este criollo, no considero plausible postu-

lar un ancestro único (i.e., el kikongo) por dos razones. Primero, porque implica-
ría que los hablantes de esta lengua –aunque constituyeron una importante mayo-
ría entre los esclavos traídos a América– predominaron en cada una de las zonas
de en las que se encuentra el fonetismo, lo cual no resulta viable de acuerdo con
la información histórica. Y segundo, como ha afirmado Schwegler (en prepara-
ción) a propósito del sustrato africano del palenquero, ante los vacíos históricos
que limitan la investigación sustratista, deberíamos mantener una actitud pru-
dente y estar dispuestos a aceptar la influencia de varias lenguas africanas.

EL ESPAÑOL HABLADO EN EL PACÍFICO DE COLOMBIA 47

5 La transcripción ortográfica de los ejemplos ha sido adaptada al Alfabeto Fonético Inter-
nacional. 

6 Es importante aclarar que en palenquero esta convergencia es específica de algunos
lexemas. Como anota Schwegler (en preparación) la palabra loyo ‘arroyo’ siempre es pronun-
ciada [�lo�o] pero nunca *[�ro�o] o *[�ɾo�o], lo mismo ocurre con lexemas como kulasó ‘cora-
zón’ o kala ‘cara’. 
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En este sentido, resulta de suma importancia comprobar que la variación arti-
culatoria entre las consonantes /ɾ, r, d/ y /l/ es un rasgo que se encuentra bien
difundido en el área lingüística africana. Por ejemplo, Ladefoged (1964: 29)
anota que en algunas lenguas de la zona occidental de África no se presenta opo-
sición fonológica entre /l/ y alguna vibrante como /ɾ, r, ɹ/, además, afirma que
cuando tal oposición existe, /r/ se realiza como una vibrante simple [ɾ] o una
vibrante aproximante [ɹ] (véase también el estudio de Lindau 1980). En la zona
del África Central, la lengua bantú beembe, restringe la aparición de /d/ a la posi-
ción inicial de palabra, y /l/ se realiza como una vibrante simple frente a /i/ y
entre vocales posteriores e. g., ‘piedra’ /tálì/ > [tháɾì], ‘valle’ /dú:lù/ > [d

º
ú:ɾù]

(Jacquot 1962). De acuerdo con las pesquisas de Hyman (2003), originalmente
la consonante *d del Proto – Bantú cambió a [l] o [r] en el contexto v_v (preser-
vándose como [d] antes de [i]) en algunas lenguas como duala, tiene, bonbangi,
kongo, luena, kwezo, entre otras.

Concluimos que la variación fonética fue inducida simultáneamente por la
estructura sonora de las muchas lenguas habladas por los africanos que llegaron
a Colombia y a otras zonas de América durante los siglos XVII y XVIII. Nos
enfrentamos ante un caso en el que un rasgo lingüístico característico de un área
lingüística7 se transmitió al español hablado por los afrodescendientes de Améri-
ca (y a algunas lenguas criollas), y no un caso en el que una única lengua ha
actuado como sustrato. Esta aseveración está apoyada por el hecho de que los
esclavos africanos llevados al territorio estudiado provenían tanto de África occi-
dental como de las costas atlántica y central del continente (Granda 1971, 1988;
Pavy 1967 y Maya 1998).

Bien, ¿en el español del Pacífico de Colombia ocurre una variación fonética
entre las consonantes coronales semejante a la que ha sido reportada en el área
lingüística africana? En §4.1 analizaremos auditiva e instrumentalmente una
serie de muestras de habla espontánea tomadas en varias localidades de la región
con el objeto de responder a esta pregunta.

2.2. LA OCLUSIÓN GLOTAL

La oclusión glotal usualmente se define como una consonante producida por
medio de una aducción o cierre completo de los pliegues vocales; sin embargo,

48 JOSÉ ALEJANDRO CORREA

7 Thomason (2000: 311) define área lingüística en los siguientes términos: “a linguistic
area is a geographical region containing a group of three or more languages that share some
structural features as a result of contact rather than as a result of accident or inheritance from a
common ancestor”. 
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estudios recientes sobre el comportamiento laríngeo durante la producción de
consonantes glotales, preglotalizadas y faríngeas (Esling/Fraser/Harris 2005:
386) han mostrado que la realización más común de una oclusiva glotal involu-
cra una aducción de los aritenoides, una aducción completa de los pliegues voca-
les, una aducción parcial de los pliegues ventriculares y un estrechamiento del
vestíbulo laríngeo. Este comportamiento canónico puede variar en el curso de la
cadena hablada, de acuerdo con el contexto fonético, el hablante y la función
comunicativa que cumpla la articulación laríngea. De esa manera, varias confi-
guraciones de la glotis pueden dar lugar al estímulo que se percibe como una
oclusión glotal. En un estudio realizado por Redi y Shattuck-Hufnagel (2001:
414) se identificaron, como correlatos acústicos de una oclusión glotal, descenso
de la frecuencia fundamental (f0) o de la intensidad en contextos v_v, laringeali-
zación (creaky voice), sucesión irregular de pulsos glotales (aperiodicidad) y la
alternancia de periodos glotales con la misma forma, duración o intensidad
(diplofonía). 

En las lenguas del mundo, una oclusión glotal puede cumplir con varias fun-
ciones. Comúnmente ocurre como una unidad fonológica o como la realización
fonética de una oclusiva. Por ejemplo, en algunos dialectos del inglés, /t/ se rea-
liza como [ʔ] en palabras como beaten, kitten, fatten [�biŸ…ʔn

|
,�kIʔn

|
,�fæʔn

|
] (Lade-

foged 2001: 48). Adicionalmente, la oclusión glotal tiene una fuerte tendencia a
ocurrir en función de la estructura prosódica; en inglés puede demarcar el inicio
de una frase entonativa (Dilley/Shattuck-Hufnagel 1995; Pierrehumbert/Talkin
1991), el límite entre dos frases entonativas o el final de un enunciado (Redi/
Shattuck-Hufnagel 2001). En alemán es más favorable que la glotalización ocu-
rra antes de una vocal inicial que está entonacionalmente acentuada (Kohler
1999). La vocación demarcativa de la glotalización es tal, que en finlandés sirve
incluso para que un hablante indique a su interlocutor la intención de mantener
su turno en la conversación (Lennes/Aho/Toivola/Wahlberg 2006).

La glotalización es común en algunos dialectos del español de América.
Chela Flores (1986) menciona que en español de Maracaibo (Venezuela) la /d/
final de palabra pierde su componente oral (desbucalización) y se realiza como
una glotal en palabras como verdad [beɾ�ðaʔ] y usted [uh�teʔ]. Según el autor,
este fenómeno hace parte de un proceso de debilitamiento de las consonantes
posnucleares que acercan la sílaba española a la estructura CV8. A este tenor,
Valentín-Márquez (2006) presenta datos sociolingüísticos del español hablado
en Puerto Rico, y muestra que la oclusión glotal ha comenzado a emerger en el
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8 Zamora/Guitart (1988: 109-119) presentan ejemplos similares y secundan esta línea
interpretativa.

MURIEL/OROZCO  31/5/12  14:24  Página 49



habla de los jóvenes (especialmente las mujeres) en contextos prevocálicos como
realización de /s/ final, por ej., tres años [tɾeʔ�a�o]. Pero a diferencia de Chela
Flores (1986) y Zamora/Guitart (1988), quienes aseguran con tino que el cambio
está fonológicamente motivado, Valentín-Márquez considera que este cambio
fonético es producto de un influencia de la lengua inglesa introducida “por la vía
de las preferencias musicales de los jóvenes” (2006: 327). 

En la variedad hablada en la Costa Pacífica de colombiana, la oclusión glotal
funciona como un alófono de la oclusiva velar sorda /k/, por ej., ‘le da como
duro a uno’ [le�a �ʔomo�uɾo a�uno], ‘la casita amarilla’ [la ʔa�sita ama�ɾi�a]. Den-
tro de la región, el uso de esta articulación es privativa de los habitantes de zonas
en las que se practica la minería del oro desde la colonia. Granda (1977: 94-127)
propone que este rasgo proviene de las lenguas africanas que trajeron los escla-
vos a la región durante los siglos XVII-XVIII. Su argumentación se basa en una
consideración detallada de los condicionamientos sociohistóricos que han actua-
do en la formación cultural de la región y, de otro lado, en la imposibilidad de
explicar el origen del fenómeno a causa del desarrollo de tendencias internas del
sistema fonológico del español, de influencias de adstrato o a causa de un des-
arrollo independiente.

El autor no pasa por alto los requerimientos que, de acuerdo a los principios
básicos de la lingüística histórica, deben tenerse en cuenta para afirmar que un
rasgo lingüístico surgió de una influencia de sustrato determinada. No obstante,
un vistazo a algunos de sus argumentos permite poner en duda esa hipótesis. El
primer punto problemático en la argumentación del autor se desprende de la
posibilidad de que el fenómeno sea producto de un desarrollo independiente,
esto es, de la puesta en marcha de principios regulares del cambio fonético. Con
respecto a este punto, Granda afirma:

Del mismo modo, aunque más matizadamente, me parece rechazable (al menos en
el momento actual y en el presente estado de conocimientos) la suposición de la génesis
del proceso fonético [k] > oclusiva glotal en Guapi e Iscuandé por una evolución local,
independiente, no condicionada por factores externos (entre los cuales se incluirían
también, las tendencias generales hispánicas) y basada en posibles, oscuras y no identi-
ficadas propensiones articulatorias regionales (1997: 118; las cursivas son mías).

Lo problemático de la afirmación anterior es que no tiene en cuenta cambios
lingüísticos paralelos en lenguas no relacionadas, es decir, no se explora a fondo
la posibilidad de que el paso /k/> [ʔ] sea un cambio recurrente en el desarrollo
histórico de diferentes lenguas, motivado, lingüísticamente, por la evidente pro-
ximidad perceptual que existe entre una oclusiva velar sorda y una oclusiva glo-
tal, lo cual, convendrá el lector, no necesariamente implica apelar a “oscuras y
no identificadas propensiones articulatorias regionales”. Por ejemplo, Blust

50 JOSÉ ALEJANDRO CORREA

MURIEL/OROZCO  31/5/12  14:24  Página 50



EL ESPAÑOL HABLADO EN EL PACÍFICO DE COLOMBIA 51

(2004: 366) reporta que el cambio */t/ > /k/ se dio en las lenguas polinesias
hawaiano, samoano, tahitiano y luanguiano simultáneamente al cambio */k/ >
/ʔ/, y Donohue (2002: 198) nota que el fonema */k/ del proto-skou cambió a /ʔ/
en las lenguas wutung, dumo y dusur. 

Pero la posibilidad de que el fenómeno que discutimos sea producto de una
tendencia regular del cambio fónico no quedaría abierta a exploración si las len-
guas traídas por los esclavos africanos manifestaran en la actualidad este rasgo
con suficiente claridad o, cuando menos, si fuera recurrente en algunas de las
hablas criollas atlánticas. Pero ninguna de estas dos alternativas es sustentada
por los datos obtenidos. Como vimos, de acuerdo a los datos históricos, los
esclavos que arribaron a la región que estudiamos provenían del Golfo de Gui-
nea y el África centro-occidental (Pavy 1967; Granda 1988), y los apelativos
asignados a los esclavos durante la colonia sugieren una alta presencia de
hablantes de las familias Kwa, Gur, Mande, Kru, entre otras. De acuerdo con
Ladefoged (1964), la oclusiva glotal /ʔ/ no parece ser un fonema recurrente den-
tro de las lenguas del África occidental, y su aparición se restringe –en las len-
guas estudiadas en su obra– al fula (Atlántico-Occidental), bambari, ngwo,
bafut, kom (Benue-Congo) y al hausa, bura y margi (familia Afro-asiática). Por
el contrario, una característica de las lenguas guineanas es la presencia de oclu-
sivas labiovelares /k�p 	�b/, cuyos rastros sí son tangibles en el criollo saramaca-
no de Surinam (Good 2005). Quizá la falta de recurrencia de la oclusiva glotal
en las lenguas africanas sea una de las razones por las que no figura dentro de
las aportaciones africanas en la formación de los criollos atlánticos (Parkvall
2000: 145-148).

El segundo punto problemático de la hipótesis africanista de la oclusión glo-
tal es, entonces, que no hay una fuerte correlación entre las estructuras fonéticas
de las lenguas que, de acuerdo con los datos históricos, ejercieron un mayor
influjo en el área y el rasgo en discusión. A pesar de ello, Granda plantea una
posibilidad con respecto al origen del fenómeno que resulta bastante lógica desde
un punto de vista fonético:

Dicho proceso pudo haberse desarrollado […] por medio de la articulación, en un
primer estadio temporal, de la [k] castellana como una consonante eyectiva de doble
oclusión (velar y glotal), similar a las que aparecen abundantemente en las lenguas
guineanas, de la cual pasaría, en un segundo estadio, posterior, a la pérdida de la
oclusión velar, perdurando sólo la glotal. Este segundo tipo de proceso evolutivo
encuentra significativos paralelismos en diferentes lenguas africanas en las que, par-
tiendo de una consonante eyectiva, se ha pasado, por pérdida de la oclusión anterior, a
una articulación glotal simple. Así ha ocurrido en bari, serer, margi y otras (1977:
126-127; las cursivas son mías).
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Esta posibilidad se ve fuertemente limitada por la falta de recurrencia de las
consonantes eyectivas en las lenguas guineanas. En el estudio fonético de las
lenguas del África Occidental de Ladefoged (1964: 5), una de las obras de refe-
rencia de Granda, se afirma claramente: “In the sixty-one languages investiga-
ted, ejectives occurred only in Hausa, which has c’ k’ kw s’ (with some dialectal
variation: Katsina Hausa has ts’ instead of s’)”. De esa manera, resulta difícil
sostener –en el estado actual de nuestros conocimientos– que la oclusión glotal
del Pacífico de Colombia se deriva de alguna lengua o grupo de lenguas africa-
nas. El principal argumento en contra de dicho origen lo constituye la falta de
correlación entre los datos históricos y lingüísticos; más bien este rasgo parece
coincidir con la tendencia general de las oclusivas orales a realizarse como una
oclusiva glotal. Desde esta perspectiva resulta útil preguntarnos si además de su
relación segmental con una oclusiva velar sorda, ¿la oclusión glotal está en fun-
ción de la estructura prosódica? y si es así ¿en qué contextos ocurre y cuáles son
sus correlatos acústicos? En pocas palabras, ¿el comportamiento de la oclusión
glotal coincide con el observado en otras lenguas como el inglés y el alemán? En
§ 4.2 presentaremos el análisis auditivo y acústico de este sonido y formulare-
mos, sobre bases más seguras, nuestra hipótesis sobre este fonetismo dialectal.

3. Método

3.1. LOS PUNTOS DE ENCUESTA

El trabajo de campo fue realizado en el departamento del Chocó en el mes de
julio de 2006 en los municipios de Tutunendo, Cértegui, Condoto y Nóvita, en el
último de los cuales pudimos contactar a un hombre adulto natural del municipio
de Santa Rita de Iró (véase Mapa 1). Desde la colonia, estas localidades han sido
centros mineros de gran importancia, de tal suerte que la explotación artesanal
de este recurso continúa siendo la base de la economía local. No obstante, como
escribió don Luis Flórez hace sesenta años, aun hoy “las condiciones de vida son
miserables: mala es la salud, la comida, malas las habitaciones, malos los trans-
portes, casi nulo el desarrollo económico…” (1950: 110). Pero vale la pena con-
tarle al lector urbano que ante este panorama aciago, los habitantes de la región
responden siempre con una inexorable sonrisa y una alegría inquebrantable9. 

52 JOSÉ ALEJANDRO CORREA

9 Como demostró Granda (1977), una de las consecuencias del aislamiento geográfico y
del poco impacto de la educación y el desarrollo económico es la conservación de la tradición
oral. En Nóvita, por ejemplo grabé este canto: Aunque mi amo me mate a la mina no voy/yo
no quiero morir en un socavón/el blanco vive en su choza/de madera y con balcón/el pobre en
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La actual capital del Chocó, Quibdó, fue el centro administrativo de la pro-
vincia de Citará (siglos XVII y XVIII). Esta provincia –delimitada por el río Atra-
to– incluía a los actuales municipios de Tutunendo y Cértegui. Por su parte, el
municipio de Condoto pertenecía a la provincia de Nóvita, cuya extensión estu-
vo determinada por el río San Juan (sobre este punto véase Cantor, 2000 y Velás-
quez, 1960). De estas provincias dependieron otras poblaciones mineras –reales
de mina– y los resguardos indígenas que se encargaban de la producción agríco-
la para el mantenimiento de las cuadrillas de esclavos (las fotos 1 y 2 muestran la
vista panorámica de Nóvita para 1973 y 2006, nótese el poco cambio que ha
sufrido el poblado)

A diferencia de lo que ocurrió en la Costa Atlántica de Colombia, en la Costa
Pacífica no se habla ninguna lengua criolla. Este hecho resulta enigmático pues-
to que, como anota McWhorter (2000: 7-10), las condiciones prototípicas para la
formación de una lengua criolla estaban dadas desde el inicio: poco contacto de
los esclavos con población blanca, aislamiento geográfico, alto número de escla-
vos africanos, etc. No obstante, podemos decir que el habla del Chocó y del resto
de la región es, sin duda alguna, un dialecto del español. 

Para explicar esta situación se ha dicho que el español chocano es producto
de un proceso de descriollización (Granda 1978: 209). También se ha dicho que
en el Chocó nunca se habló una lengua criolla debido a que las cuadrillas mine-
ras estaban conformadas por esclavos mulatos y criollos (nacidos en América y
hablantes nativos del español), lo cual habría generado una fragmentación lin-
güística que favoreció la imposición del español como código comunicativo
(Cantor 2000: 45-57). Dado que esta cuestión se sale de los alcances de este
estudio, sólo es posible decir que la solución del problema requiere un trabajo
exhaustivo de descripción lingüística apoyado con información histórica de pri-
mera mano. 

Ahora bien, por la importancia histórica de la extracción del oro de aluvión,
los mineros tradicionales representan un sector poblacional de especial impor-
tancia para conocer la evolución de la lengua española (incluidos los fenómenos
estudiados) en esta porción de la América negra. Por esta razón se buscó que los
hablantes encuestados, además de haber nacido y crecido en los puntos seleccio-
nados, practicaran la extracción del oro como modo de subsistencia.

su choza de paja/con un solo napoleón/y aunque maten cadena a la mina no voy/yo no quiero
morir en un socavón.
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FOTO 1
Vista panorámica de Nóvita para 1973

(archivo Instituto Caro y Cuervo)

FOTO 2
Vista panorámica de Nóvita para 2006

(archivo personal)

3.2. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

Dos consideraciones nos impulsaron a elegir estos puntos de encuesta. Primero,
en la zona se encuentran los cursos altos de los ríos San Juan y Atrato, en cuyos
tributarios se ha practicado la minería del oro desde la colonia. Segundo, en estos
puntos se realizaron parte de las encuestas que dieron lugar a los trabajos pione-
ros de Flórez (1950, 1951), Montes Giraldo (1974) y Granda (1977), de tal suer-
te que se hiciera posible detectar la vitalidad de los fenómenos estudiados y
poner a prueba nuestras hipótesis ante el habla de los lugares que antes fueron
fuente de información.

Para responder a las preguntas formuladas al final de las secciones § 2.1 y 2.2
fueron analizadas un total de trece muestras de habla espontánea. Los participan-
tes se dividen en dos grupos generacionales: uno de hablantes adultos y otro de
hablantes jóvenes, y sus edades oscilan entre los 40-75 y 12-25 años respectiva-
mente. Dentro del grupo de participantes adultos fueron grabados siete hombres
y dos mujeres, y dentro del grupo de participantes jóvenes, tres mujeres y un
hombre (sus datos se utilizaron para el análisis de la oclusión glotal únicamente).
Con el objeto de tener acceso a un registro de habla espontánea, en la recolec-
ción de muestras uno de los dos miembros del equipo se encargó de iniciar la
conversación y crear un ambiente comunicativo cálido, en tanto, el segundo
miembro se encargó de adecuar los equipos, presto a dar inicio a la grabación en
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MAPA 1
Puntos de encuesta en el departamento del Chocó
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el momento apropiado. Dadas las habilidades comunicativas del encuestador, y
gracias a la expresividad de los habitantes de la región, nuestro procedimiento
tuvo éxito en la mayoría de los casos.

Las grabaciones fueron capturadas con una consola digital y un micrófono
omnidireccional, y se cuidaron al máximo las condiciones externas para asegurar
la calidad de las muestras. Las señales se digitalizaron a 22.100 Hz y fueron seg-
mentadas y analizadas en el programa Praat (Boersma/Weenink 2007). El análi-
sis fue auditivo e instrumental: se analizaron los fonemas /r, ɾ, d/ frente a las
variantes [r, ɾ, ð�, l] en posición inicial de palabra después de una vocal y en posi-
ción intervocálica, para lo cual se cotejó el espectrograma de cada aparición. En
el caso de la oclusión glotal, se buscó su estímulo auditivo en todos los contextos
posibles, y se consultó el oscilograma prestando atención a las categorías acústi-
cas reportadas por Redi/Shattuck-Hufnagel (2001).

4. Resultados

4.1. LAS CONSONANTES CORONALES

La Figura 1 muestra los porcentajes (abscisas) y el número de variantes fonéticas
de los fonemas /d, r, ɾ/ en posición intervocálica y en posición inicial de palabra
después de una vocal (los números enteros que aparecen sobre cada barra). Las
estimaciones fueron hechas a partir de las muestras tomadas a los hablantes adul-
tos (nueve grabaciones) puesto que, de acuerdo con análisis previos, la norma de
habla de este grupo etario (40-75 años) conserva con mayor vigor el fenómeno
estudiado. En otras palabras, se decidió mantener controlada la variable edad
para poder responder los interrogantes diacrónicos planteados en §2.1. Las
variantes estudiadas son [ɾ, ð�, r, l] y, además, se considera la elisión [ø] de estos
sonidos como otra resolución articulatoria.

En primer lugar, el diagrama de barras indica que el fonema /ɾ/ se mantiene
como una vibrante simple en la mayoría de los casos (61,3%), pero su produc-
ción está gobernada por un proceso de relajamiento articulatorio que permite
como variantes a la aproximante dental [ð�] (8,6%) o la elisión completa de la
consonante (29,6%). La pronunciación de /ɾ/ como una consonante lateral [l]
que, como vimos anteriormente, tiene cierta relevancia desde un punto de vista
diacrónico, parece estar perdiendo vitalidad, pues sólo tiene una frecuencia de
dos apariciones (0.4%). Ejemplos que ilustran las tendencias: pero ['peɾo], claro
['klað�o], aire [ai
e] y él diría ['eð�i'lia].

En segundo lugar, es patente que el fonema /d/ está dejando de ser pronuncia-
do como una aproximante dental, puesto que esta variante del español estándar
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FIGURA 1
Diagrama de barras con el promedio (los valores exactos se especifican 

en el texto) y número de realizaciones fonéticas 
de las consonantes coronales del español del Chocó

sólo alcanza un 24,3%. En su lugar, los hablantes propenden a eliminar el seg-
mento (63,9%) y a veces se interpreta como una vibrante simple (11,30%). La
variante lateral [l] también constituye una posibilidad sonora, pero solo hemos
podido reportar un caso (0.4%) como realización de /d/. Ejemplos que ilustran
las tendencias: cada uno ['kað�a uno], miedo ['mjeo], se quedó [se ke'ɾo] y queda
bueno ['kela'∫�weno].

Finalmente, los datos correspondientes a la vibrante múltiple /r/ señalan que
de las tres variables categóricas estudiadas, ésta es la que presenta menor varia-
ción. Esto significa que los hablantes mantienen su identidad fonética como
vibrante múltiple (86,6%), y sólo en algunas situaciones comunicativas se desví-
an de la norma y acuden a una vibrante simple (8,9%), a una aproximante dental
(2,8%) o a la variante lateral (2,8%). Ejemplos que ilustran las tendencias: la res
[la 'res], la res [la 'ɾes], arranqué [að�an'ke] y arranqué [alan'ke].

Cuando tomamos enunciados completos y no unidades aisladas, la variación
descrita trasciende el dominio de la palabra y determina la forma de todo el enun-
ciado. La Figura 2 muestra los espectrogramas de las expresiones: y arranqué y
me fui [jað�an'ki me '§wi], aire respiratorio [air
epjatoð�jo] y si Dios quiere [si 'joh

kje:]. Nótese que la variación articulatoria que hemos descrito provoca que el
número de segmentos se reduzca y/o la estructura silábica se simplifique, de
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manera que las palabras tienden a fusionarse sintagmáticamente. En el primer
ejemplo, que en el español estándar puede transcribirse [ja. ran.'kei
.me.'fwi] es
pronunciado, por un hablante del español chocoano, como [jað�an'ki me '§wi].
Las dos versiones mantienen el mismo número de sílabas, pero en la versión
chocoana la vibrante [r] pasa a una “aproximación” de la lámina de la lengua
hacia la protuberancia alveolar, y la consonante posvocálica /n/ se deriva de un
breve descenso del velo del paladar, casi imperceptible en el espectrograma
que mostramos en la parte superior de la Figura 2. Además, el diptongo [ei
]
cambia a [i], y la fricativa labiodental sorda /f/ manifiesta una sutil fricción
producida al nivel de la glotis [§], que es sonora por la naturaleza de los soni-
dos vecinos e_w.

En el segundo ejemplo, aire respiratorio [ai
ɾepjatoð�jo]10, la sílaba final de
aire se fusiona con la primera de respiratorio y, adicionalmente, la vibrante sim-
ple se elide y se realiza como una aproximante [ð�] en la misma expresión. El
espectrograma de la parte inferior de la figura 2, correspondiente a si Dios quie-
re [si 'joh kje:], también ilustra cómo la elisión de /ɾ/ y /d/, sumadas al debilita-
miento de /s/ al inicio de si y al final de Dios, generan una señal reducida en ele-
mentos pero suficientemente informativa. Estas reducciones masivas que
involucran menor número de sílabas y/o el cambio en la cualidad fonética de los
segmentos esperados, también han sido registradas en el habla espontánea de
otras lenguas como el alemán, inglés y el sueco (véanse los trabajos de Kohler
1998, 1999; Johnson 2004 y Engstrand/Krull 2001). 

Los resultados pueden resumirse en los siguientes términos: la alternancia
fonética entre [ð� ~ ɾ ~ r ~ l], común en el área africana, ha sido un hábito que
ha logrado mantenerse y recrearse en el español hablado por los mineros tradi-
cionales del Pacífico de Colombia. Digo que la variación se mantiene porque
aun cuando ciertas variantes fonéticas (por ej., [l]) no parecen incidir en el esta-
tus fonético/fonológico de las variables estudiadas, si tomamos in toto la varia-
ción descrita en la Figura 1, ésta se explica como parte de un proceso de reduc-
ciones articulatorias que afectan el número de sílabas y la cualidad fonética de
los segmentos11. Se ha recreado porque las reglas fonotácticas12 que regulan la
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10 Nótese que a lo largo de este documento he adoptado la tradición de transcribir los dip-
tongos ascendentes con las semivocales [j] o [w] más un núcleo, y los diptongos descendentes
con un núcleo seguido de las semivocales [i
] o [u
]. Para estas y otras convenciones véase
Martínez-Celdrán et al. (2003).

11 A propósito de una interpretación novedosa de datos semejantes en alemán, sugiero al
lector la lectura de los revolucionarios trabajos que ha venido produciendo Klaus Kohler y
colegas en el Instituto de fonética y procesamiento digital de señales del habla, Universidad de
Kiel.
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FIGURA 2
Fusión de palabras en las que se involucran consonantes coronales
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variación de las consonantes coronales en las lenguas africanas no han logrado
transmitirse, pero la variación se ha integrado al sistema sonoro de la lengua
española.

4.2. LA GLOTALIZACIÓN

El fenómeno de la glotalización actualmente no es recurrente en el habla de las
poblaciones que se incluyeron dentro del estudio. Entre los hablantes adultos
sólo dos –un hombre y una mujer– usaron glotalizaciones consistentemente.
Pero aun cuando la mayoría de adultos no usa esta articulación en su habla
cotidiana, pudimos notar que los jóvenes (cuatro muestras) tienen cierta pro-
pensión a usarla. La razón por la cual son escasas las glotalizaciones entre los
adultos resulta ser una cuestión problemática, puesto que, de acuerdo con mis
observaciones, la edad y el grado de educación no parecen ser variables deter-
minantes; la mayoría de nuestros informantes reportaron un nivel bajo o nin-
gún grado de escolaridad, y ninguno de aquellos que sobrepasaba los setenta
años presentó ejemplo alguno. El hablante masculino tenía –en el momento de
la grabación– treinta y nueve años de edad, y nació en Santa Rita de Iró. La
mujer, natural del municipio de Cértegui, al momento de la grabación tenía
sesenta y nueve años de edad, y aun cuando está alfabetizada, su habla no se
asemeja a la de ningún otro vecino de este municipio. Para despejar este inte-
rrogante considero que es necesario explorar en un futuro los cursos altos de
las zonas mineras para establecer posibles patrones diatópicos, e indagar a
fondo la historia de vida de los hablantes para poder extraer generalizaciones
sociolingüísticas. 

A pesar de su poca difusión en la comunidad de habla, a nivel idiolectal la
glotalización es un fenómeno con formas y funciones variadas. En el habla del
hombre adulto se identificaron un total de cincuenta y dos realizaciones, de las
cuales cuarenta y cinco (86,5%) se utilizaron como un alófono de /k/. Las siete
realizaciones restantes (13,5%) sirvieron para demarcar el límite entre dos frases
entonativas, el inicio de una frase entonativa, para denotar énfasis y en una oca-
sión fue producto de una desbucalización, por ej., me devolví no, no quise coger

12 Por ejemplo, vimos anteriormente que la lengua bantú beembe, restringe la aparición
de /d/ a la posición inicial de palabra, y /l/ se realiza como una vibrante simple frente a /i/ y
entre vocales posteriores por, ej., ‘piedra’ /tálì/ > [tháɾì], ‘valle’ /dú:lù/ > [d

º
ú:ɾù] (Jacquot

1962). Las restricciones de esta lengua –y de muchas otras– no se han conservado en la varie-
dad que estudiamos, pero la variación de las coronales si ha logrado afectar la posición inter-
vocálica del español.
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bocado más [meo
l'bi nõ ʔ no kis
ˇ
e ko§eɾ β

¯
ao
 'mas], es muy poquito [ʔe 'mwi 

po'kito], me ayudó [me ʔa'�wo], podemos matar (a)l tipo [poe
mo ma'ta 'tiʔe]. 
La Tabla 1 muestra el promedio y número de realizaciones acústicas de la

oclusión glotal para los dos hablantes adultos. En total se reportaron seis correla-
tos para la articulación en cuestión (Figura 3). En la muestra analizada, el hom-
bre adulto (M) hizo uso de las seis articulaciones posibles, la distribución de
valores es proporcional para cada variante, y sólo se aprecia una preferencia por
la aperiodicidad. No obstante, siete de las nueve oclusiones glotales canónicas
(cuando hay un cese completo de los pulsos glotales) se utilizaron para demarcar
los límites de la frase entonativa, énfasis y la desbucalización.

La mujer adulta (F) produjo un total de ochenta y dos realizaciones, de las
cuales setenta y cinco (91,5%) fueron alófono de /k/. Los siete casos adicionales
(8,5%) sirvieron para demarcar el inicio de una frase entonativa o para denotar
énfasis, por ej., así como [ʔa'si omo], tiene seis años, ['tjene 'sei
s ʔ'a�o]. Como
muestra la Tabla 1, la hablante hizo uso de cuatro de seis realizaciones fonéticas
posibles, no haciendo parte de su repertorio la aperiodicidad ni el descenso de la
intensidad. Hay una clara preferencia por las laringelizaciones, ya sea como
variante consonántica o como vocal laringalizada (creaky voice), por ej.,
por(que) ya esta(ba) malita [po

˜
�ata ma'lita]. Al igual que el hablante masculino,

siete de las veinte oclusiones glotales canónicas se usaron para demarcar los
límites de la frase entonativa o énfasis; no se presentaron desbucalizaciones en
este caso.

Gracias a la técnica de la observación participante, pudimos notar que esta
articulación también es usada por los jóvenes. La inspección de la señal del habla
de tres mujeres y un hombre (veinte minutos de conversación en cada caso) mos-
tró que el comportamiento del sonido estudiado es bastante homogéneo en este
grupo generacional. Cada participante produjo un promedio de tres oclusiones
glotales a lo largo de veinte minutos de conversación, ninguno de ellos utilizó el
sonido como alófono de una consonante oclusiva velar sorda, todos utilizan la

TABLA 1
Promedio y número de realizaciones acústicas de la oclusión glotal 

en dos hablantes adultos

Oclusión
Pulso

Vocal
Descenso

canónica
glotal Aperiodicidad Laringalización

laringalizada
de la Total

breve intensidad

M 9 (17,3%) 5 (9,6%) 13 (25%) 7 (13,4%) 9 (17,3%) 9 (17,3%) 52 (100%)

F 20 (24,3%) 6 (7,3%) – 19 (23,2%) 37 (45,2%) – 82 (100%)
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oclusión glotal para demarcar los límites –inicial o medio– de la frase entonati-
va, el contexto de ocurrencia fue v_v, y la realización fonética típica fue el cierre
completo del articulador laríngeo. Algunos ejemplos: nosotros, el grupo de no-
sotros [no'sotɾo ʔel '	ɾupo de no'sotɾo], como yo, él es el que está dando la plata
[komo '�o ʔel 'e ke 'ta 'ando la 'plata], o sea nosotras [ʔo sea 'nota]. Aunque la
ocurrencia del fenómeno es baja por el tipo de corpus seleccionado (habla espon-
tánea), resulta interesante comprobar que los datos concuerdan con los presenta-
dos por Valentín-Márquez (2006) para el español de Puerto Rico, en donde se
reporta que la oclusión glotal está emergiendo en el mismo contexto prevocálico,
por ej., tres años [xtɾeʔ'a�o], las únicas [la ʔ 'unikah]. Además, debo decir que en
recientes visitas a San Basilio de Palenque he notado que este fenómeno también
está ocurriendo en el español hablado por sus hablantes más jóvenes.

Nuestros resultados indican, pues, que la oclusión glotal no sólo es utilizada
en el español del Pacífico de Colombia como un alófono de /k/, sino que sus fun-
ciones se extienden a nivel suprasegmental para demarcar los límites inicial y
medio de la frase entonativa. De otro lado, vemos que tras el símbolo [ʔ], el cual
usamos inadvertidamente a causa de nuestra familiaridad con el alfabeto, se
esconde un fino mecanismo que genera una impresión perceptual por medio de
diferentes configuraciones del tracto laríngeo13. 

Si sumamos nuestros resultados a los de otros autores que han estudiado los
dialectos del español americano (Chela Flores 1986; Zamora/Guitart 1988),
encontramos viable afirmar que la oclusión glotal ha surgido de un cambio foné-
tico independiente cuyos mecanismos acústicos y funciones comunicativas coin-
ciden plenamente con los reportados en otras lenguas del mundo (Pierrehum-
bert/Talkin 1991; Dilley/Shattuck-Hufnagel/ Ostendorf 1995; Kohler 1999;
Redi/Shattuck-Hufnagel 2001; Esling/Fraser/ Harris 2005). De otro lado, el tra-
bajo de Valentín-Márquez (2006), el cual muestra cómo la oclusión glotal está
surgiendo entre los jóvenes de Puerto Rico, coincide con nuestros resultados
sobre el uso de la glotalización entre los jóvenes del Pacífico de Colombia. Esto
significa que resulta plausible que este rasgo fonético sea un cambio lingüístico
en curso, y que afecte a diferentes dialectos de la lengua española.

5. Resumen y conclusiones

La intención del presente estudio ha sido evaluar el presunto origen africano de
dos rasgos fonéticos del español hablado en el Pacífico de Colombia, i.e., la

62 JOSÉ ALEJANDRO CORREA

13 Para el desarrollo de este concepto véase Esling (2005b).
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FIGURA 3
Correlatos acústicos de la glotalización: a) cese prolongado de los pulsos glotales,
b) un pulso glotal breve, c) aperiodicidad, d) laringalización y vocal laringalizada

–porción de onda a la derecha del recuadro– y e) reducción de la intensidad. 
Cada recuadro indica la parte de la señal que corresponde a la oclusión glotal
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alternancia entre los fonos [ð�] ~[ɾ], y la realización de la oclusiva velar sorda /k/
como una oclusiva glotal. Con respecto al primer fenómeno, vimos que Granda
(1988) identificó en los archivos históricos que los africanos llevados al territo-
rio que estudiamos fueron principalmente hablantes de lenguas de las familias
Kwa (akan y ewe, especialmente) y Bantú. Para él, puesto que en la mayoría de
las lenguas pertenecientes a estas familias la articulación de /d/ es alveolar y
posalveolar (no dental como en español), resulta natural que los hablantes hayan
adoptado una vibrante simple y no una aproximante dental i. e., [ð�] > [ɾ]. A este
tenor, Lipski (2007) considera que en las áreas en las que se presenta este fone-
tismo (incluido el Pacífico de Colombia) las tradiciones aluden esencialmente a
la cuenca del Congo. Luego muestra algunos préstamos del portugués al kikongo
en los que se presenta el cambio [ɾ] > [ð�] (inverso al descrito por Granda), y con-
cluye que el fenómeno proviene del kikongo y lenguas vecinas (véase también
Schwegler, en preparación). 

Un análisis más detallado de la bibliografía (Jacquot, 1962; Ladefoged, 1964;
Lindau, 1980; Parkvall 2000; Hyman 2003) nos ha permitido establecer que en
las lenguas africanas (las habladas en el Golfo de Guinea y en la zona centro-
occidental de África) no es común la distinción fonológica entre los fonemas /d,
r, ɾ/ y /l/. Nos preguntamos entonces ¿en el español del Pacífico de Colombia
ocurre una variación fonética entre las consonantes coronales semejante a la que
ha sido reportada en el área lingüística africana? Así, dijimos que si este plantea-
miento resultaba válido, estaríamos ante un caso en el que un rasgo fonético de
un área lingüística (i. e., la africana) se transmitió al español hablado por los
afrodescendientes de América, pero no estaríamos ante un caso en el que una
única lengua (por ej., el kikongo) ha actuado como sustrato. 

Con el planteamiento anterior en mente, decidimos examinar auditiva e ins-
trumentalmente una serie de muestras de habla espontánea para comprobar si en
el territorio estudiado existe una variación semejante a la que exhiben gran parte
de las lenguas africanas. Examinamos los fonemas /d, r, ɾ / frente a las variantes
[ð, ɾ , r, l] y [ø] en posición intervocálica y en posición inicial de palabra después
de una vocal (sección § 4.1). Los resultados arrojados por el análisis mostraron
que es plausible afirmar que la variación fonética característica de las lenguas
africanas ha logrado mantenerse (en mayor o menor medida, dependiendo de la
variante) en el habla de la población estudiada. Así, podemos concluir que: (1)
/ɾ/ se realiza como una vibrante simple en la mayoría de los casos, pero puede
debilitarse y realizarse como una aproximante dental [ð�], elidirse completamente
o realizarse como una lateral [l]; (2) /d/ se elide con gran frecuencia, se pronun-
cia como aproximante dental [ð�], como una vibrante simple [ɾ] y en menor medi-
da como una consonante lateral [l]; (3) /r/ es el fonema que menos variación pre-
senta, puesto que en la mayoría de casos se realiza como una vibrante múltiple
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[r], pero sufre un relajamiento articulatorio que hace que se pronuncie como una
vibrante simple [ɾ], como una aproximante dental [ð�] o como una lateral [l]. 

En cuanto al segundo caso estudiado (la realización de /k/ como una oclusiva
glotal) se mostró (sección §2.2) que el procedimiento usado por Granda (1977)
estuvo basado principalmente en el estudio de los acontecimientos históricos que
determinaron la preponderancia de la población negra en el Pacífico de Colom-
bia y en la identificación de las poblaciones africanas que formaron las cuadrillas
mineras de la región. Una vez hecho esto, Granda propuso la hipótesis de que la
oclusión glotal pudo haberse originado como producto de la pérdida del compo-
nente oral de una consonante eyectiva i. e., /k’/ > [ʔ]. Como vimos, esta hipótesis
no resulta viable porque las eyectivas no son comunes en las lenguas Kwa ni en
las lenguas bantúes (para las lenguas guineanas véase Ladefoged, 1964), y el
rasgo tampoco aparece entre los rasgos de sustrato africano de los criollos atlán-
ticos (véase, Parkvall 2000). Basados en la abundante bibliografía que se ha pro-
ducido sobre el tema durante los últimos años (por ej., Chela Flores, 1986;
Zamora/Guitart, 1988; Pierrehumbert/Talkin 1991; Dilley/Shattuck-Hufnagel/
Ostendorf 1995; Kohler 1999; Redi/Shattuck-Hufnagel 2001; Esling/Fraser/
Harris 2005) dijimos que existen dos razones para pensar que la oclusión glotal
es producto de un cambio fonético regular. Primero, es sabido que el cambio /k/
> [ʔ] ha sido recurrente en la evolución de varias lenguas no africanas y, segun-
do, la oclusión tiene una función demarcativa y sirve para delimitar los límites
inicial y medio de las frases entonativas (ejemplos clásicos son el inglés y el ale-
mán). Así, planteamos dos preguntas: ¿en qué contextos ocurre la oclusión glotal
y cuáles son sus correlatos acústicos? y ¿el comportamiento de la oclusión glotal
coincide con el observado en otras lenguas como el inglés y el alemán?

En la sección § 4.2 analizamos el habla de dos hablantes adultos (mineros de
profesión) y cuatro jóvenes, quienes fueron, dentro del corpus recogido, los úni-
cos en presentar oclusiones glotales. En el habla de los adultos la oclusión glotal
ocurrió como un alófono de /k/ en la mayoría de los casos, pero también sirvió
para demarcar los límites (inicial y medio) de las frases entonativas, para denotar
énfasis y, marginalmente, como producto de desbucalizaciones. Los hablantes
hicieron uso de por lo menos seis estrategias articulatorias para producir el estí-
mulo auditivo de una oclusión glotal: 1) un cese prolongado de los pulsos glota-
les, 2) un pulso glotal de breve duración, 3) aperiodicidad o sucesión irregular de
pulsos glotales, 4) laringalización, 5) asimilación de la laringalización a la vocal
contigua (creaky voice) y 6) descenso de la intensidad sin cese de los pulsos glo-
tales. En los hablantes jóvenes la oclusión demarcó el límite de las frases entona-
tivas. En ambos grupos generacionales el cese prolongado de los pulsos glotales
(oclusión canónica) tuvo una relación directa con la función demarcativa. A
pesar de los pocos datos que encontramos para explicar este fenómeno conside-
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ramos que, como planteamos en la primera parte del estudio, la oclusión puede
analizarse como un cambio fonético independiente. Esta posición tiene la venta-
ja de centrar la discusión en las propiedades fonéticas y comunicativas del fenó-
meno, y no nos enfrenta ante divagaciones históricas que, dada la falta de infor-
mación pertinente, resultan infructíferas. 

Finalmente, se han dado algunas indicaciones que pueden guiar la investiga-
ción futura. Primero, el comportamiento de los dos fenómenos estudiados produ-
ce una reducción considerable de las palabras y de los enunciados. Sería intere-
sante estudiar cómo estos procesos alteran (o no) la comprensión de los
mensajes. Puede pensarse en un ejemplo extremo como porque ya esta(ba) mali-
ta [po� �ata ma�lita] en el que la segunda sílaba de porque se integra a la primera
/po/ por medio de la laringalización del núcleo y, además, el morfema {-ba} está
ausente. Segundo, resulta importante estudiar a fondo el comportamiento de la
oclusión glotal entre los jóvenes puesto que el fenómeno se da en varios dialec-
tos caribeños. En este aspecto un estudio interdialectal resultaría óptimo para
saber cómo está emergiendo este sonido en el español de América.
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