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. JUAN M .. LOPE BLANCH: ·Estudios sobre elespaflol de Yucatan, Universidad Nacional
Autonoma de Mexico, Publicacionesdel Centro de Lingiilstica Hispanica 24, Mexico
1987, 139pp., 8.000 pesos [CA. 400 ptas.](I.S.B.N.938-36-0112-X);

Los estudios lingiifsticos sobre particularidades del espanol de America Latina
ocupan un lugar especial dentro de los estudios hispanicos: tales particularidades tienen como origen las diferencias existentes entre el desarrollo del espanol en Espana y
el del espanol de algunas zonas de America Latina, en las cuales los contactos con las
lenguas autoctonas se acentuan de 'maneras diversas. El espanol del Yucatan ocupa un
lugar destacado incluso dentro del Nuevo Mundo, ya que se encuentra frente a una
lengua autoctona muy vivay compacta en los tresEstados de la cuasi-isla (Quintana
Roo, Campeche y Yucatan). El maya de Yucatan se caracteriza tanto por las diferencias relativamente poco importantes entre sus dialectos como por el alto porcentaje
de hablantes bilingiies y monolingiies (55% y 10,2% de la poblacion del Yucatan).
Se admite generalmente que la unica situacion lingiifstica paralela es la del Paraguay,
En el Yucatan se anade ademas una particularidad sociolingiifstica, ya que el maya
no esta en absoluto limitado a zonas rurales, sino que es tambien lengua cotidiana en
las ciudades debido a las migraciones (incluso temporales) hacia las ciudades.
El numero de obras sobre el espanol de Yucatan es notable. La obra de la que aquf
se trata comprende ocho artfcllios publicados por el autor entre 1978 y 1987 en diferentes lugares. Asf recogidos estos artfculos resultan mas accesibles para un publico
amplio. Apartedel capftulode introduccion CFisionomia del espanol yucateco") y
del ultimo articulo ("De etimologfa yucaiense"); el libro est a consagrado esencialmente a los fenomenos fonologicos: La segunda parte ("Sobre la influencia del maya
en el espanol del Yucatab") enumera algunas particularidades 'lexicas y fonologicas en
el contexto de la fonologia de los prestamos(grados de admisibilidad y de adaptacion): estructura silabica compleja, por ejemplo, consonante en posicion final
(wask?6P, sagwaydk), aspiracion(cuhUm), ochisiva glotal (ka?l, nene?) y consonante
glotalizada (pac?ok, cik?im, khap?). En este capfrulo el autor menciona algunos estudios sobre la aceptabilidad de los prestamos; esta, evidentemente, varia mucho segun
el gtado de bilingiiismo de los ·informantes, tambien esta en ftincion de la integracion de los prestamos en la morfologfa del espanol (chuchul es decir [susulito]) ..
El tercer capftulo ("Sobre la influenCia fonetica maya en el espanol de Yucatan")
presenta una lista de 17 fenomenos de fonologfa segmental y de prosodia propios del
espanol de Yucatan y los divide segun su origeri encuatro grupos: a) influencia direc~
ta del maya; b) desarrollo propio sin influencia del maya, c) casosno aclarados, d) fenomenos de contactos indirectos 0 debidos al azar. El comienzo de este capitulo es
muy prometedor, perci desgraciadamente el numerode informaciones basicas es debil. Por ejemplo, no es posible saber con claridad cuales son los fenomenos exclusivos
de los prestamos; algunos fenomenos se catalogan pero se dejan a un lado en la discusion, considerandolos poco claros b insuficientemente estudiados ("peculiar entonacion", "ritmo pausado", p. 34) y algunos estudiosanteriores quedan sin. mas explicacion que estudios anteriores quedan tambien postergados sin mas que "me parece un
tanto impreciso y aun erroneo" (p. 36); la transcripcion tambien es bastante incompleta de manera que es imposible sabers'! "aspiracion de la fricativa velarsorda"
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(p. 34) se refiere a una consonante aspirada 0 a, una elisi6n parcial de la articulacion
oral; esta lista ·es fiUy larga y a esto se afiade la'repeticion injustificada de algunos fenomenos (por ej., n° 7 4cla aparicion de, la palatal africada sorda Icl en posici6n final
de palabra" y n° 16 "la aparici6n de varios sonidos consonanticos en posici6n final de
palabra (...) -c (...)". La despalatalizaci6n de la nasal lfil aparece tambien en otras variedades del espafiol de America Latina y la ausencia de dicho fonema en maya no es;
en mi opinion, raz6n suficiente ,para explicar este fen6meno. Los unicos datos impericos de este capItulo son los aducidos en la literatura especializada que postula. a menudo el proceso n - > m I - - # . Mientras que en 10s cuestionarios (es decir, en las
palabras aisladas) tal sustituci6n no aparece mas que en un 25% de los casos, las velarizaciones en un 40% de los casos, la conservaci6n de 1nl en e120% de los casos junto
con otras formas de elision, etc., 'en las grahaciones en 'contin~um no se registran
mas que un 12% de sustituciones y un. 8% de velarizaciones, y·la conservaci6n de 1nl
se da hasta en un 73% de casos. Estos datos no s610 son interesantes en SI mismo, sino que muestran claramente hasta que punto hay que tener en cuenta la posible
complentariedad untua entre los distintos metodos de estudio..
El cuarto capftulo ("La interferencia lingiiIstica: un' ejemplo del espafiol yucateco") es otra ,exposici6n detallada de la realizaci6n de nasales en posicion final.
El quinto capltulo ("Las con~onantes oclusivas del espaiiol yucateco") trata de las
oclusivas sonoras y sordas. Las primeras, la mayorfa de las veces, no son fricativas
(contrariamente al espafiol) y las segundas se glotalizan frecuentemente. No es posihIe con la lectura de este capltulo saber en que medida hay relaci6n entre estas dos
modificaciones. Barrera Vasquez ha sefialado ya como causa de pronunciaci6n fortis
"no fricativizada la ausencia de oclusivas sonoras en ·.maya.. Sin embargo, la proJ?unciaci6n oclusiva, por ejemplo una oclusiva entre. dos vocales,oo constituye una caracterfstica del espafiol de Yucatan sino que aparece, tambien en grandes zonas de America
Latina.. El autor da,tambien interesant,es.,datos sobre la ausencia de oclusiva sonora
entre vocales (toav{a, puea, etc.-aparentemente, sobre todo Id/), esto contradice las
suposiciQnes sobre la fortici6n.
La glotalizacion de oclusivas sordas, mas precisamente, la inserci6n de una oclusion glotal, ha originado interpretaciones muy diferentes y ello, como el autor 10
constata, a pesar del gran numero de ~studios fono16gicos, contrastivos y de acusticafonetica. Esta situacion no se clarifica en los capftulos 6 y 7 I"Sobre glotalizaciones
en el espafiol del Yucatan", "Sobre los cortes gloticos del espafiol yucateco"), aun
cuando el pro~lema en su conjunto esta muy claramente presentado. Faltan en particular aclaraciones sobre las sugestiones· y las propuestas que sehan hecho sobre la
concordancia entre glotalizacion y posici6n del acento, entre timbre vocalico y suposicion relativa en la palabra. Porotro lado, la relacion entre, la glotalizacion y el origen' de los informantes, es decir su conotimiento del maya 0 del espafiol, no se ha tenido en cuenta.
Al leer el tItulo del octavo y ultimo 'capftulo ("De etimologfa yucatenseH~ se podrta esperar un estudio distinto, del que 'aqut se nos ofrece. De hecho, no se trata de
un estudio hist6rico de las particularidades lexicas del yucateco (espafiol 0 maya) como contribucion a la mayanlstica, sino de una exposici6n' mas bien anecdotica sobre
la historia de la palabra Yucatan: los indlgenas habrfan respondido a laspreguntas de
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los conquistaclores que acompaiiaban a Cortes en 1517: uuy?ut-an 'oye c6mo hablan',
o bien uyuc u. t'an ,'escucha suo habla'.
En la presente obra tanto las situaciones microsociolingiifsticas como las macrosociolingiifsticas del Yucatah se tiene muy poco en cuenta, 10 cual desgraciadamente no
deja de tener consecuencias importantes en la interpretaci6n de los datos 'lingiifsticos. Corisiderando que en esta regi6n se da una situaci6n tfpica de adstrato, el autor
se enfrenta a un gran numero de opiniones contrapuestas en la literatu-ra especializada. El maya (del Yucatan) dispone, dada su homogeneidad y su fueria, coma se ha
dicho alprincipio, de -una posici6n particular en America Latina; peto su posici6n soc16lectal es muy limitada.iY~ que- s6lo'10 hablan los miembros de las clases mas bajas.
Segun todos los ejes socioestilfsticos (diastratico, diamestico y diafasico) se halla en la
poco prestigiosa posici6n final. En otras palabras," no "hay literatura maya, ni utilizaci6n cotidiana 0 escolar, etc~'- Por el contrario, a 10 largo de toda su obra, el autor parte'de la base de la influencia de adstrato del maya y eso pa~ece mas que discutible.
Otro defecto de este "1ibro, mas importante desde mi punto de vista; es el hecho
'de que ~l autor no toma en' cuenta el contexto (socio)lingiifstico de los informantes al
interpretar sus datos'. Es sensato pensar que la lengua indfgena puede ejercer sobre el
espafiol de los estados del Yucatan una influencia variable en funci6n de la lengua
original de los habl~ntes. Asf, no se puede esperar ninguna homogeneidad.
Una ultima crftica s"e refiere a la manera en la que los artfculos previamente publicados se han' agrupado. El autor menciona en casi todos los capftulos estudios que
ha empezado y que se hallan en fase'"de interpretaci6n. -Ellapso de tiempo transcurrido entre-la publicaci6n de los" articulos y la del libro hubiera debido de permitir tener en cuenta los resultados, si se considera que mientras tanto las investigaciones
empfricas se han terminado. Esto :hubiera perrnitido evitar algunas imperfecciones a
veces dolorosas.
Esta colecci6n de artfculos tiene, a peSar de todos 105 reproches, un valor indiscu:-tible como contribuci6n a la dialectologfa tan particular de America Latina. Todos
los aspectos 'esenciales ,de los prestamos fono16gicos se abordan, tambien permite
consultar la bibliograffa referente a cada fen6meno y se puede adquirir 'un conjunto
de conocimientos- basicos, aun cuando esto se presenta a veces de manera poco satisfactoria. Acogerfamos con placer la publicaci6ri por parte del autor de los estudios
empfricos~ a menudo citados pero presentados de manera excesivamente esporadica, a
-fin de que sean accesibles al publico.
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