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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
Bertha Chela-Flores

y Godsuno Chela-Flores
Dimensiones fonetológicas del

español*

La Universidad del Zulia ha publicado, en la colección
Textos Universitarios, la obra de dos hermanos
dedicados a la investigación y a la docencia en el
área de la fonética y la fonología, tanto teórica como
dialectal y aplicada.

El texto, destinado fundamentalmente a quienes se
inician en estas disciplinas lingüísticas, se estructura
en cuatro partes. En la parte I (capítulos 1 a 4) los
autores presentan la fonética como la “ciencia de la
capacidad antropofónica” y analizan esa capacidad
mostrando sucintamente el funcionamiento del
aparato fonador y los tipos o clases de sonidos que el
ser humano puede producir con miras a la
comunicación. En el mismo capítulo aparecen dos
novedades respecto a otros textos: la propuesta de
un rediseño de la tabla de representación de sonidos
de la Asociación Fonética Internacional, la cual, según
los autores, “exhibe fallas en su categorización
fonética y por lo menos un grave error”, y la
introducción del Modelo Polisistémico Natural - en
el que desde hace tiempo viene trabajando el profesor
Godsuno Chela-Flores - mediante el cual se propone
el análisis de la “conducta fonetológica a través de
solo tres sistemas intrasilábicos […] con procesos y
condiciones propias” (pp. 33-34): el prenuclear, el
nuclear y el posnuclear. Con dicho modelo los autores
han propuesto explicaciones sobre lo que ocurre en
el mundo hispanohablante en cuanto al tratamiento
de las consonantes particularmente en posición
postnuclear.

El capítulo 2 de esta parte I aborda el concepto,
muchas veces dejado de lado en los manuales, de
base articulatoria: analizan los autores lo que al
respecto se ha dicho y proponen una ampliación del
concepto no sólo añadiendo elementos a la propia
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configuración interna de la base, sino también
agregando “lo que llamaríamos ‘configuración
externa’, la cual comprendería las características
suprafonémicas de la base […] efectivamente
externas en el sentido de inmediata percepción, sea
visual o auditiva” (p. 50). Capítulo bien interesante,
probablemente incite a que se abran nuevas vías de
investigación dados los elementos que sobre la base
articulatoria quedan aún por dilucidar.

El capítulo 3 trata del problema de la determinación
de las fronteras silábicas, particularmente de lo que
los autores llaman la bisilabificación, “es decir
cuando existen dos posibilidades de estructuración
silábica, ambas igualmente dentro de los parámetros
de la lengua” (p. 57). Analizan, desde la Teoría de
Optimidad y el Modelo Polisistémico Natural, el
tratamiento que hacen el inglés y el español de los
grupos [tl] y [dl] (tauto- o heterosilábicos, según
hablantes, comunidades o épocas), concluyendo que
también la ambigüedad es algo que existe en las
lenguas naturales y que el lingüista debe ir más allá
de la descripción del fenómeno para encontrar
explicaciones vinculadas a principios universales que
rigen la conducta verbal.

La parte I concluye con el capítulo 4, en el que los
autores, a partir de datos del español y del inglés,
tratan de demostrar, a través del Modelo Polisistémico
Natural y la Teoría de la Optimidad, la inexistencia
de fronteras entre la fonética y la fonología, y postulan,
en consecuencia, la existencia “de un componente
único, fonetológico, cuya estructura interna apenas
comenzamos a vislumbrar, pero que elimina muchas
de las contradicciones de la posición dicotómica
tradicional” (p. 70). Ya el título del capítulo es todo
un programa: “Hacia la unimodularidad en la

fonetología”; tal programa presenta indudables
ventajas, aunque no se les ocultan a los autores las
muchas dificultades aún por resolver. Así pues, no
todo está dicho: hay aún mucho por descifrar y
explicar en los procesos que conforman la conducta
fónica del hombre.

Mientras que la primera parte del texto es
fundamentalmente de corte teórico, la segunda es
más bien de fonetología aplicada. Los tres capítulos
que la conforman tratan de los rasgos
suprasegmentales o prosódicos de profesionales del
habla (locutores, actores, profesores,
conferencistas) y hombres públicos (políticos,
empresarios, abogados) cuyas emisiones tienden a
alejarse de los patrones fonetológicos “normales”
del español (capítulo 5). Tales patrones son descritos
y analizados en el capítulo 6: el patrón entonativo
general no marcado del español de Venezuela, el
patrón marcado característico de Maracaibo y el
patrón marcado característico de los locutores
venezolanos de medios radiales y televisivos. Los
autores concluyen que los patrones geolectales (los
dos primeros) son aceptados como “naturales” en
el mundo hispanohablante, en tanto que el lecto de
los locutores, alejado de los patrones generales, se
considera no natural y, por tanto, desagradable para
los oyentes. En el último capítulo de esta parte II,
los autores presentan una serie de sugerencias
metodológicas, ejemplificadas con no pocos
ejercicios tipo, cuyo objetivo es corregir los errores
prosódicos y fonotácticos más alejados del patrón
general que presentan los hablantes públicos.

La parte III consta de dos capítulos, el 8 y el 9. En el
primero de ellos, los autores tienen como propósito
hacer la “revisión necesaria” de la bipartición clásica
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de los dialectos hispánicos en conservadores y
radicales. Tales etiquetas esconden la verdadera
realidad dialectal por dos razones. La primera, porque
cuando un dialecto “conservador” refuerza de algún
modo el consonantismo prenuclear, o uno radical hace
algo como “aspirar” las /s/ postnucleares, no están
haciendo nada ni conservador ni radical, sino que están
siguiendo las tendencias “previstas para las lenguas
naturales” (p. 145), tal como lo estipulan el Modelo
Polisistémico Natural y la Teoría de la Optimidad.
La segunda, porque existen “variedades intermedias”
(p. 147), es decir, dialectos “en el que pueden figurar
firmes características de las variedades ‘radicales’ o
‘atlánticas’ al lado de claros marcadores de las
llamadas ‘conservadoras’; la explicación de esta
mezcla dialectal surge satisfactoriamente de nuestro
modelo polisistémico natural y de la TO con su
propuesta de restricciones universales” (p. 148). El
capítulo 9  - “El surgimiento de nuevos productos
dialectales y la asimetría obstruyente/sonorante” -
examina los electrotextos (mensajes de telefonía celular,
chateo, etc.), calificados por los autores como “especie
dialectal” (p. 165), pues no son dialectos propiamente
dichos; aunque se basen en el medio escrito, presentan
una oralidad subyacente, pero sin la dimensión
articulatoria. Este capítulo, que al principio parece fuera
de lugar en un texto de fonetología, trata de explicar
las características de las abreviaciones de las que están
llenos los electrotextos partiendo de la desvocalización
espontánea que presentan, lo que les permite a los
autores explorar la asimetría existente en las lenguas
naturales entre las dos grandes clases de sonidos
(obstruyentes y sonorantes).

El libro termina con una parte IV en la que los autores
presentan una selección de trabajos de investigación
(116 entre artículos y libros) sobre fonética y
fonología del español en sus distintas variedades,
publicados entre 1961 y 2006, acompañados de un
breve comentario crítico. Más que una bibliografía,
es una orientación de lo que se ha hecho en el área
y una manera de dar a conocer, particularmente a
los futuros especialistas, la obra de los que los han
precedido en la investigación del componente fónico
de nuestra lengua.

Es de resaltar que cada capítulo de Dimensiones
fonetológicas del español termina con las
referencias bibliográficas específicas al tema
tratado, lo cual contribuye a orientar al lector hacia
las obras que en un punto determinado son más
representativas o fundamentales.

El libro que reseño tiene, como puede apreciarse por
lo dicho, una estructura y un contenido que no son
los habituales en los manuales de fonética y fonología.
Conduce al lector hacia el conocimiento y la
explicación de los fenómenos y procesos fónicos del
homo loquens (expresión tan querida de Godsuno
Chela-Flores) por vías distintas a las usuales y desde
perspectivas en muchos casos novedosas. Se ve que
un teórico fonetólogo como Godsuno y una
fonetóloga aplicada como su hermana Bertha han
aunado sus propias experiencias docentes y de
investigación, para presentar un texto donde la teoría
y la aplicación se juntan y se separan, se solapan y
se envuelven en un ritmo que recuerda el fluir natural
de las ondas sonoras.


