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RESUMEN

El comportamiento alofónico de las líquidas en posición implosiva o
postnuclear es uno de los fenómenos más estudiados en el Caribe hispáni-
co debido a que, junto a las tendencias opuestas de conservación y elisión,
numerosos autores han registrado un variado conjunto de soluciones. De
las variedades caribeñas, el español cubano es, como se sabe, una de más
interesantes debido, entre otras razones, a los procesos innovadores que
se dan en relación con estos fonemas, fundamentalmente el reconocido
por la mayoría de los autores como geminación. En este trabajo se presenta
la situación de los fonemas /l/ y /ɾ/ en coda silábica en tres zonas geolec-
tales (Occidente, Centro y Oriente). Se ha elegido en cada una de ellas
un punto de encuesta, esto es, Ciudad de La Habana, Santa Clara y San-
tiago de Cuba, respectivamente con el propósito de mostrar qué tipo de
soluciones se dan y si, a medida que se va de Occidente a Oriente, varía el
comportamiento de los mismos. El estudio se ha realizado desde la pers-
pectiva auditiva y acústica considerando variables lingüísticas (el contexto
consonántico y la posición) y sociales (nivel de instrucción y proceden-
cia). El análisis de 671 ejemplos extraídos de discursos espontáneos graba-
dos en el año 2011 evidencia que la realización de /l, ɾ/ en coda silábica
no presenta tanta variación como se ha señalado en algunos estudios, que
el proceso de “geminación”, que según los estudiosos del tema, caracteri-
za el habla cubana y, más particularmente, la zona occidental de Cuba,
hay que estudiarlo como un proceso fonético y fonológico relacionado
fundamentalmente con la  duración y, finalmente, que a medida que se
avanza de la zona occidental a la oriental, las realizaciones de las líquidas,
más las de /-l/ que las de /-�ɾ/, son más conservadoras.

PALABRAS CLAVE: español cubano, español caribeño, líquidas postnuclea-
res, geminación de las líquidas.
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1 El habla de Cuba recibió también la influencia de los conquistadores del resto
peninsular (vascos, catalanes, gallegos y asturianos, entre otros).

ABSTRACT

The alophonic behavior of liquids in implosive or post-nuclear position
is one of the best studied phenomena for the Spanish Caribbean area,
since, along with the opposite tendencies of conservatism and elision, many
authors have examined and registered a diversity of solutions to this
particular fact. Among the Caribbean varieties, Cuban Spanish is widely
acknowledged as one of the most interesting, due, among other reasons, to
the innovative processes regarding phonemes. An outstanding case is that
of the so called “gemination”. This work deals with such phonemes when in
the position of a syllabic coda in three geolectical zones (Western, Center
and Eastern). For each of them a poll area has been chosen (respectively La
Habana, Santa Clara and Santiago de Cuba) in order to inquire about what
kind of solutions these phonemes receive in such positions and whether
particular behaviors evolve or not when undergoing eastwards movement.
The survey has been carried out both from an acoustic and audition
perspective, taking into account linguistic (consonantal context and
position) as well as social variables (as instruction level and provenance).
The analysis of the 671 examples of spontaneous discursive acts recorded in
2011 shows that the enactment of /l/ and /r/ in syllabic coda does not
present such a high degree of variation as had been claimed so far. It also
proves that the gemination process, which, according to some studies,
characterizes Cuban discourse, specifically in the western area, should
rather be regarded as a phonetic and phonological process fundamentally
related to duration. Finally, the analysis presents evidence that as they move
towards the oriental area, liquids, especially /-l/, become more
conservative.

KEYWORDS: Cuban Spanish, Caribbean Spanish, post-nuclear liquids, liq-
uid germination. 

1. INTRODUCCIÓN

El español cubano es el resultado de la fusión de influencias
lingüísticas diversas, fundamentalmente externas pues el sustra-
to aborigen, según Tristá y Valdés (1978: 8),  se refleja solo en el
plano léxico. En lo que respecta al nivel fónico, se ha destacado
de manera especial la influencia del español meridional (anda-
luz y canario1) y la de las hablas de los esclavos negros llevados a
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ESTUDIO DE LAS LÍQUIDAS /-ɾ/ Y /l/ 3

2 V. gr. los del África subsahariana de la región del Calabar y del Congo, los de la
selva Mayombe y los de la zona del Dahomey –hablas congas y bantúes-.

Cuba a principios del siglo XVI procedentes de diversas regiones
de África2. En relación con las sonantes o líquidas objeto del
presente estudio, fenómenos como la confusión entre /l/ y /ɾ/
o la relajación de estos mismos fonemas en posición implosiva
suelen atribuirse a la influencia del español meridional hablado
por los conquistadores pertenecientes a las clases menos instrui-
das y bajas, aunque también al sustrato de las hablas africanas
con las que suele relacionarse también la pérdida de las mismas
en posición implosiva y, según la mayoría de estudios, la asimila-
ción a la consonante siguiente resultando así un proceso de ge-
minación, como en ag-golla por argolla, ced-do por cerdo, etc.

El origen popular de estos fenómenos determina su estigma-
tización según se evidencia desde los primeros estudios realiza-
dos sobre el español cubano. Así, ya en el primer trabajo sobre
la pronunciación y la escritura cubana, publicado por Pedro Es-
pínola a finales del siglo XVIII con el título “Sobre los defectos
de la pronunciación y escritura de nuestro idioma y medios de
corregirlos”, se habla de “…la mala pronunciación que se le da
por lo común a algunas letras, confundiendo en el sonido unas
con otras, de que proviene la mala articulación de las palabras”
y cita, entre otros ejemplos de tal confusión, la de /l/ y /ɾ/ en
posición implosiva (citas de Tristá y Valdés, 1978: 9).

No obstante, este y otros fenómenos relacionados con los fo-
nemas /l, ɾ/ en la posición citada no son exclusivos del habla
cubana, pues particularizan de manera notable el llamado espa-
ñol caribeño frente a otras variedades más conservadoras. Así,
la pérdida de las líquidas y el consiguiente proceso identificado
como geminación consonántica que se ha detectado especial-
mente en el occidente de Cuba, particularmente en La Habana
y Matanzas, relaciona a esta variedad isleña con parte de la Re-
pública Dominicana y con el Caribe colombiano. Asimismo, la
confusión o intercambio entre las líquidas /l/ y /ɾ/, el debilita-
miento de estas consonantes y otro tipo de realizaciones en po-

14J._Dorta_Luis_01 Clases  30/04/14  13:11  Página 3

Josefa
Cuadro de texto
313



FONÉTICA EXPERIMENTAL, EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN4

sición implosiva se dan también en el español antillano así co-
mo en otras variedades del español no americanas como suce-
de, por ejemplo, con la confusión de ambos fonemas en posi-
ción implosiva en el español de Canarias (Dorta, 1989).

El comportamiento alofónico de las líquidas en posición im-
plosiva, precisamente, ha sido muy estudiado en el Caribe his-
pánico debido a que, junto a las tendencias opuestas de conser-
vación y elisión, diversos autores han registrado un variado con-
junto de soluciones, si bien no siempre han sido determinadas
a partir de estudios objetivos sino, como es tradicional en la lin-
güística, a partir de la impresión auditiva que tiene el investiga-
dor de los hechos observados. En relación con las soluciones
extremas, Jorge Mª Guitart se expresa de la manera siguiente al
referirse a los dialectos caribeños: 

Existe una tendencia bastante obvia a acabar con las líquidas, ya sea
elidiéndolas o despojándolas de su carácter de líquidas, esto es, de-
jando en su lugar una realización no líquida. La otra tendencia es a
conservar las líquidas en esa posición, o sea a realizar /l/ como la-
teral alveolar y /r/ como vibrante alveolar, que son como se sabe
las realizaciones consideradas estándar y por tanto prestigiosas
(1994: 230).

Relacionado, precisamente, con la no realización de las lí-
quidas como tales, uno de los procesos que más atención ha re-
querido por parte de los estudiosos del español cubano es el re-
conocido como “geminación” como consecuencia de la asimila-
ción de la líquida a la consonante siguiente. Así se puede com-
probar, entre otros muchos, en los estudios sobre el español cu-
bano de Almendros (1958), Isvaşescu (1965, 1968), López Mo-
rales (1965, 1971), Haden y Matluck (1973), Terrell (1976),
Tristá y Valdés (1978) Choy López (1985, 1988), Costa Sánchez
(1984), Guitart (1980, 1994), Darias Concepción (2000) o San-
tana Cepero (2006). Refiriéndose específicamente a este fenó-
meno “de la asimilación de las líquidas a cualquier consonante
que las siga” como, por ejemplo, canne por carne, aggo por algo,
veddá por verdad, pemmiso por permiso, etc., Néstor Almendros
afirmaba que “quizás sean los característicos trastornos que
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5TÉCNICA PARA EL ESTUDIO CINEMÁTICO DE LA COORDINACIÓN

afectan a las líquidas lo que distingue de una manera más deci-
siva el lenguaje de la región occidental de Cuba del de la orien-
tal” (1958: 149). No obstante, el reconocimiento de la alta fre-
cuencia de geminación cuando a /-ɾ/ sigue consonante en una
de las ciudades más occidentales de Cuba, esto es, Pinar del
Río, lleva más recientemente a Darias Concepción (2000: 319)
a considerar que este proceso particulariza al dialecto pinareño,
en particular, pero también al cubano en general. Por el con -
trario, este fenómeno es negado en un estudio muy reciente
(Carlson, 2011); su autora considera que las afirmaciones sobre
la existencia del mismo se han hecho de manera impresionista,
pues afirma no encontrar ninguna prueba que lo confirme a
partir del análisis espectrográfico de120 palabras tomadas de in-
ternet que fueron emitidas por informantes cubanos de La Ha-
bana participantes por teléfono en un programa de Radio Re-
belde. 

2. OBJETIVOS

El presente trabajo se plantea como una primera aproxima-
ción al estudio de las líquidas /l, ɾ/ en posición implosiva que
pretende ampliarse en un futuro próximo incluyendo más va-
riables de las que se estudian aquí. Esta primera aproximación
surge a partir de la reflexión de dos cuestiones que parecen im-
portantes. En primer lugar, a pesar de los numerosos estudios
sobre las líquidas cubanas, estas se han descrito, fundamental-
mente, a partir de la audición de las realizaciones objeto de es-
tudio tratando de caracterizarlas articulatoriamente. Ello no im-
plica que no haya precedentes donde se combinan la perspecti-
va articulatoria y la acústica como sucede, por ejemplo, en los
estudios de M. Costa Sánchez “Descripción de particularidades
acústico-articulatorias de algunos sonidos consonánticos del es-
pañol hablado en Cuba” (1976) y “La geminación de las conso-
nantes en el español de Cuba” (1984) donde se utilizan oscilo-
gramas y espectrogramas para las descripciones acústicas o, más
recientemente, el estudio ya citado de Carlson (2011) en donde
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FONÉTICA EXPERIMENTAL, EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN6

se realiza un estudio espectrográfico del habla de La Habana.
Pero, sin duda, los estudios más recientes de acústica se circuns-
criben fundamentalmente al ámbito de la entonación más que
al de la fonética y fonología segmental. Por ello, parece intere-
sante realizar un análisis acústico de numerosos ejemplos que
permita determinar objetivamente la variación de los fonemas
objeto de estudio en posición implosiva. Parto de la hipótesis
de que cuando no se realizan estos fonemas en dicha posición,
el estudio de la duración de la consonante siguiente es decisivo
para explicar el proceso que se ha identificado generalmente
como geminación debido a que la duración es un índice acústi-
co que se relaciona con la tensión articulatoria. En efecto, “la
tensión exige un mayor esfuerzo muscular y para realizarlo se
necesita más tiempo” (Martínez Celdrán, 2007: 51); por tanto,
si se prueba que cuando no hay realización de las líquidas co-
mo tales se da un efecto compensatorio de mayor duración co-
mo consecuencia de una mayor tensión articulatoria, entonces
se explicará que se haya identificado auditivamente el proceso
de la geminación3. Con todo, el análisis acústico se complemen-
ta con el análisis perceptivo puesto que, junto al análisis de la
duración, la percepción ayudará a identificar la mayor o menor
tensión de los sonidos. 

Por otra parte, he considerado la afirmación que hacía Nés-
tor Almendros en 1958, ya citada, y que decía así: “quizás sean
los característicos trastornos que afectan a las líquidas lo que
distingue de una manera más decisiva el lenguaje de la región
occidental de Cuba del de la oriental”, refiriéndose específica-
mente “al fenómeno de la asimilación de las líquidas a cual-
quier consonante que las siga” (1958: 149). Teniendo en cuen-
ta estas palabras, parece también muy interesante comprobar el
comportamiento actual de estos fonemas en las diferentes zo-
nas geolectales de Cuba para comprobar si hay o no continui-
dad en dicho comportamiento y, por tanto, si el mismo permite

3 Es obvio que no siempre que hay una gran duración el sonido se ha articulado
con mayor tensión como sucede, por ejemplo, con la posición final, sobre todo áto-
na, que propicia la mayor duración pero también la mayor relajación articulatoria.  
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7TÉCNICA PARA EL ESTUDIO CINEMÁTICO DE LA COORDINACIÓN

4 Choy López (1985), al estudiar el consonantismo cubano en dieciséis ciudades
cubanas, distingue cinco zonas dialectales.  

o no diferenciar esas zonas. Interesa, particularmente, el proce-
so identificado como geminación puesto que, frente a los que
lo consideran como característico de la zona occidental, se ha
llegado a afirmar que particulariza al cubano en general (v. gr.
Darias Concepción, 2000).

El estudio se ha realizado en las tres grandes zonas geolecta-
les de Cuba, esto es, Occidente, Centro y Oriente, que distingue
Raquel García Riverón en el proyecto “Caracterización geolin-
güística del español de Cuba” (1989)4. En cada una de las tres
zonas que considero se ha elegido una ciudad característica pa-
ra la realización de las grabaciones, esto es, Ciudad de La Haba-
na (Occidente); Santa Clara (Centro) y Santiago de Cuba
(Oriente) representadas en la figura 1.

Figura 1. Mapa de Cuba por satélite con la señalización de las tres zonas 
geolectales analizadas.

3. METODOLOGÍA

3.1. Corpus de análisis

En esta primera aproximación al estudio de las líquidas se ha
analizado un conjunto de 671 ejemplos de los cuales el 61,1%
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FONÉTICA EXPERIMENTAL, EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN8

corresponde a /-ɾ/ (410) y el 38,9% restante a /-l/ (261). Los
ejemplos proceden del habla espontánea de seis conversaciones
que fueron auditadas en su conjunto con el propósito de extra-
er todos los casos en que aparecen los fonemas objeto de estu-
dio en posición implosiva, seguidos de consonante o en posi-
ción prepausal. Los discursos tienen una duración semejante
(entre 8 y 10,50 minutos) y fueron grabados en Cuba en abril
de 2011 por lo que los resultados reflejarán el comportamiento
actual de estos fonemas.

3.2. Informantes

Los informantes fueron seis hombres cubanos, tres con estu-
dios superiores o universitarios y otros tres con estudios no su-
periores5, con edades comprendidas entre 28 y 48 años. Este
rango de edad relativamente joven, junto al hecho de que las
grabaciones son recientes, implica que las variables que se des-
cribirán de las líquidas no están en proceso de extinción. Ade-
más, en cada zona geolectal se ha elegido la zona urbana. Con
todo, en un estudio posterior se comprobará si en las zonas ru-
rales se dan los mismos fenómenos o se incrementa la frecuen-
cia de algunos de ellos. Véase en la tabla 1 la identificación de
los informantes y su distribución por zonas geolectales6.

TABLA 1. Identificación de los informantes y distribución 
por zonas geolectales.

Zona Occidental Zona Central ZonaOriental
La habana Santa Clara Santiago de Cuba

Con estudios superiores H1HS H3SS H5SCS
Sin estudios superiores H2HsS H4SsS H6SCsS

5 Los informantes sin estudios universitarios poseen estudios básicos o de bachi-
ller. De ahí que se haya preferido la dicotomía nivel universitario o superior vs nivel
no universitario. 

6 H = ‘hombre’; La Habana se identifica con H; Santa Clara con S y Santiago de
Cuba con SC. Cuando se trata de estudios superiores se marca S y sin estudios supe-
riores sS.
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9

3.3. Grabaciones y análisis acústico

Las grabaciones fueron realizadas in situ en cada punto de
encuesta utilizando un ordenador portátil. El análisis acústico
se ha realizado con el programa Praat; además, se hicieron al-
gunas comprobaciones con el CSL 4500 de Kay Elemetric Co-
orp. El tipo de análisis ha sido el espectrográfico con la extrac-
ción conjunta de la F0 y el oscilograma con el objetivo de mos-
trar con claridad los periodos sonoros. El análisis espectrográfi-
co se ha centrado en la determinación objetiva del tipo de va-
riante, en su duración y en la de la consonante posterior para
relacionarla con el grado de tensión con que fue articulada;
además, en este caso se ha tenido en cuenta también la sonori-
dad de la consonante puesto que podría contribuir a explicar el
proceso identificado como geminación. 

3.4. Variables lingüísticas y extralingüísticas

En el estudio se considera la posición y el tipo de consonan-
te siguiente. En cuanto a la primera, se identifica como un mis-
mo contexto la aparición de las líquidas /-ɾ/ y /-l/ en posición
implosiva interior o final de palabra seguida de consonante. Se
tiene en cuenta, además, la posición final ante pausa. En cuan-
to a las variables sociolingüísticas, en esta primera aproxima-
ción se considera solo la voz masculina y el nivel de instrucción
de los informantes, esto es, con estudios universitarios y sin es-
tudios universitarios, así como la pertenencia a la zona urbana y
a una zona geolectal determinada. 

4. ESTUDIO DE /-ɾ/

La denominada tradicionalmente vibrante simple [-ɾ], es aque-
lla que, desde el punto de vista acústico, presenta un momento de
silencio, correspondiente al momento articulatorio de oclusión
(fase de cierre), y un breve momento vocálico (fase de abertura)
que en posición intervocálica suele confundirse con la vocal si-
guiente por lo que a veces no puede delimitarse. Siempre que

TÉCNICA PARA EL ESTUDIO CINEMÁTICO DE LA COORDINACIÓN
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haya más de un momento de silencio y más de un momento vo-
cálico se considera vibrante múltiple [r]. Frente a estas dos va-
riantes, la aproximante no presenta oclusiones pues “se manifies-
ta a través de las estrías típicas de los pulsos glotales sin presen-
cia de ruido en el espectrograma” (Martínez Celdrán y Fernán-
dez Planas, 2007: 157). En efecto, esta realización presenta ban-
das armónicas normalmente debilitadas respecto de los for-
mantes de las vocales que están en contacto por lo que se perci-
be como una realización muy laxa. El promedio de duración to-
tal de las tres variantes descritas y de los momentos de silencio y
vocálico varía dependiendo de los  autores y de las variedades
de español consideradas. Valgan como ejemplos los datos que
se incluyen en la tabla 27.

TABLA 2. Promedios de duración de /�/, en ms, según varios autores.

Vibrantes Aproximante

Simple Múltiple Silencio Momento
vocálico

Castellano
20 (1 y 2) 97,5 (3) 15 (1) 18 (1)
25-30 (3) 85,1 (1)

Español de Buenos 10 (4) 130,5 (4) 9 (4) 23 (4)
Aires 22 (5)
Español de Canarias 31,55 (6) 95 (6) 15,5 (6) 16,5 (6) 39 (6)

Teniendo en cuenta el supuesto mayoritariamente comparti-
do por los diferentes autores de que la duración es el índice
acústico más importante de la tensión, se concluye que las va-
riantes simple y aproximante son laxas o débiles frente a la múltiple
que es tensa.

FONÉTICA EXPERIMENTAL, EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN10

7 Los datos para el castellano están tomados de (1) Quilis, 1981; (2) Martínez
Celdrán y Fernández Planas, 2007; (3) Navarro Tomás, 1918; los del español de Bue-
nos Aires de (4) Borzone de Manrique, 1980, y (5) Massone, 1988, y los del español
de Canarias de (6) Dorta y Almeida, 1993.
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4.1. Distribución de los ejemplos 

Teniendo en cuenta el nivel de estudios de los informantes,
los 410 ejemplos de /-ɾ/ se reparten de la manera siguiente:
188 pertenecen a los informantes con estudios superiores y 222
a los que no tienen este nivel de estudios. Por zonas geolectales
se distribuyen de la manera siguiente: un 32,7% corresponde a
los informantes de La Habana (134 ejemplos), un 35,8% a los
de Santa Clara (147 ejemplos) y un 31,5% a los de Santiago de
Cuba (129 ejemplos). Por último, teniendo en cuenta el con-
texto consonántico posterior, la figura 2 muestra que, en la ma-
yoría de ejemplos, /-ɾ/ aparece en contacto con las dentales
/t/ y /d/, la velar /k/, la nasal /m/ y la lateral /l/; destaca, asi-
mismo, el contexto ante pausa.

FIGURA 2. Cómputo de /-ɾ/ según la consonante siguiente. 

4.2. Las variantes de /-/

Una vez auditados los ejemplos y realizado el análisis acústi-
co de los mismos, se ha visto disparidad en las tres zonas geolec-
tales respecto de la tendencia a mantener o no la líquida como
tal. En efecto, en La Habana, la tendencia a la desaparición es
mayoritaria en los dos niveles de estudio (78% y 69%, en H1 y

ESTUDIO DE LAS LÍQUIDAS /-ɾ/ Y /l/ 11
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H2, respectivamente), mientras que en Santa Clara y en Santia-
go de Cuba sucede lo mismo pero solo en los informantes no
universitarios (86% y 82%, en H4 y H6, respectivamente); en
los del nivel superior, en cambio, lo más frecuente, en porcenta-
jes muy destacados, es el mantenimiento (71% y 93%, en H3 y
H5, de las zonas central y oriental, respectivamente). En con-
junto, las soluciones encontradas se pueden agrupar en cinco
clases: 

1ª) Realizaciones estándar: son las realizaciones como líquida,
esto es, la simple [ɾ],  la aproximante [ɹ] y la múltiple
[r].

2ª) Cero fonético de la líquida [Ø] con efecto compensatorio en la
consonante siguiente: reúne los casos que tradicionalmen-
te se han identificado como geminación y que en este
trabajo se han interpretado, teniendo en cuenta las
 características acústicas y no solo perceptivas, de la
 manera siguiente: la no realización de /-ɾ/ como líqui-
da determina que la consonante que sigue se articule
con mayor tensión y, en consecuencia, aumente su
 duración respecto de la normal; la mayor duración,
por tanto, puede ser considerada un efecto compen -
satorio que suple la ausencia de la líquida. Veremos,
además, otros efectos derivados que se dan en estos
 casos. 

3ª) Lateralización [l]: reúne los casos en que la vibrante sim-
ple es sustituida por su homóloga lateral.

4ª) Nasalización [n]: se trata de un tipo de variante que no
tiene significación alguna dada su práctica inexistencia
en el habla de los informantes analizados. 

5ª) Cero fonético sin efecto compensatorio [Ø]: se cuentan aquí
los casos en que no se da la realización de /ɾ/ pero que,
al contrario que en la segunda clase, la desaparición de
la líquida no deja efectos derivados. 
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4.2.1. Realizaciones estándar: vibrante simple [], aproximante [] y
múltiple [r].

La aparición de este tipo de realizaciones más prestigiosas en
los informantes cubanos se da, en conjunto, en los porcentajes
que vemos en el gráfico 3.

FIGURA 3. Realizaciones estándar de /-/.

Como puede verse, estas realizaciones son las predominantes
en los informantes con nivel de estudios superior de Santa
 Clara y de Santiago de Cuba. En el del mismo nivel de estudios
de La Habana (H1), en cambio, el alto porcentaje de cero foné-
tico con efecto compensatorio (78%) determina la menor fre-
cuencia de las realizaciones estandarizadas. En los informantes
del nivel no superior, los porcentajes son muy pequeños; solo
hay que destacar que el más alto es el de H2 de La Habana que
supera, incluso, al del informante con nivel superior (H1) en
un 10%. 

4.2.1.1. Vibrante simple [ɾ]

La vibrante simple se da en La Habana en porcentajes pe-
queños (3% y 20% en H1 y H2, respectivamente) en expresio-
nes cuidadas por parte del locutor, ante pausa y ante consonan-
te. En Santa Clara y Santiago de Cuba, en cambio, es la más uti-
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lizada de las realizaciones estándar por los informantes del nivel
superior (40% en H3 y 53% en H5); por el contrario, en los in-
formantes del nivel inferior es muy poco frecuente (1% y 10%
en H4 y H6, respectivamente). Véase el espectrograma 1.

ESPECTROGRAMA 1. Vibrante simple [] con un momento de silencio y uno vocálico
en servicios (H3SS de Santa Clara).

En la tabla 3 se incluye el promedio de duración total de la
consonante en las posiciones preconsonántica y prepausal y el
promedio de cada uno de sus dos momentos.

Tabla 3. Duración media, en ms, de la vibrante simple [].

Vibrante simple

Dración total

Ante consonante Ante pausa Silencio Momento vocálico

La Habana 52 63.6 23 19,5
Santa Clara 49,4 79,3 29 36
Santago de Cuba 52 99,2 25,4 37,7

Como se puede ver, los promedios de duración total ante con-
sonante son prácticamente iguales en las tres zonas y muy supe-
riores a los dados para otras variedades del español (véase la tabla
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2). La posición prepausal favorece la mayor duración de la conso-
nante y, en este caso, hay mayores discrepancias entre las tres zo-
nas cubanas aumentando progresivamente desde el occidente al
oriente. En lo que respecta a los dos momentos de la vibrante,
sus duraciones son superiores a las registradas en otras varieda-
des (véase la tabla 2); entre las tres zonas cubanas, en cambio, no
hay grandes diferencias, con la excepción del momento vocálico
de La Habana que es muy inferior al de las otras dos zonas. 

4.2.1.2. Aproximante [ɾɹ]

Las realizaciones aproximantes se perciben como realizacio-
nes muy débiles. Acústicamente, tal como se puede apreciar en
el espectrograma 2, se muestran como una prolongación debili-
tada de los formantes vocálicos y su duración es breve. Su apari-
ción es poco frecuente en los informantes de La Habana (7% y
12%, en H1 y H2, respectivamente), como sucede con las otras
realizaciones estándar; lo mismo ocurre en los informantes con
estudios no universitarios de Santa Clara y Santiago de Cuba
(11% y 6% en H4 y H6, respectivamente). En cambio, junto a la
vibrante simple, es la realización más frecuente en los infor-
mantes con nivel universitario de estas dos últimas zonas (31% y
40%, en H3 y H5, respectivamente). 

Espectrograma 2. Realización aproximante [] en la mayor parte (H5SCS de
Santiago de Cuba.
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Véanse los promedios de duración ante consonante y ante
pausa en la tabla 4.

TABLA 4. Duración media, en ms, de la realización aproximante [].

Ante consonante Ante pausa

La Habana 45 84

Santa Clara 33,5 69,2

Santiago de Cuba 30,6 32,25

Como puede verse, la duración de la aproximante en los
dos contextos es menor que la que se vio en la tabla 3 para la
vibrante simple, excepto cuando aparece ante pausa en La Ha-
bana donde el porcentaje es mayor; de todas maneras, recuér-
dese que en esta zona son pocas las variantes registradas. Por
otra parte, las duraciones promedio ante consonante son pró-
ximas a las que se dan en Canarias (39 ms, en Almeida y Dorta
1993). 

4.2.1.3. Vibrante múltiple [r]

De las variantes estándar, esta realización es realmente espo-
rádica pues solo se registró en situaciones de habla enfáticas en
un 15% teniendo en cuenta todos los casos (12% en H1; 1%,
en H4 y 2% en H5). Esta realización presenta 2 o tres momen-
tos de silencio y uno, dos y hasta tres vocálicos (véase el espec-
trograma 3). La media de duración de los pocos casos registra-
dos ante consonante es muy inferior (59,5 ms) a la ofrecida
 para otras variedades del español (véase en la tabla 2 que los va-
lores oscilan entre 85,1 ms y 130,5 ms) lo que no es extraño si
tenemos en cuenta que en los casos analizados se trata de la po-
sición implosiva. Ante pausa se incrementa la duración (87,5
ms) pero el valor sigue siendo inferior a la mayoría de los
 valores ofrecidos para otras variedades (tabla 2). Los momentos
de silencio tienen un promedio de 17,6 ms y los vocálicos de
13,5 ms.
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ESPECTROGRAMA 3. Realización vibrante múltiple [r] ante pausa en la emisión 
enfática de  van a llegar (H1HS de La Habana).

4.2.2. Cero fonético de la líquida [Ø] con efecto compensatorio en la
consonante siguiente

El análisis acústico de los casos que han sido interpretados por
la mayoría de los autores como geminación ha permitido ver que
lo que se produce realmente es la no realización de la líquida co-
mo tal y, como compensación, un alargamiento de la consonante
siguiente, además de otros efectos derivados. Según los ejemplos
analizados, estos casos, como se puede ver en el gráfico 4, van dis-
minuyendo de manera notable a medida que se avanza de la zona
occidental (La Habana) a la oriental (Santiago de Cuba), hasta el
punto de que son esporádicos en esta última zona geolectal.

FIGURA 4. Proceso de no realización de la líquida con efecto compensatorio.
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Por otra parte, obsérvese que en el habla habanera se regis-
tran en los dos niveles analizados en porcentajes muy altos
(78% y 60% en H1 y H2, respectivamente), mientras que en
Santa Clara son esporádicos en el nivel superior (11%) frente al
gran porcentaje que tiene el nivel no universitario (58%). 

Acústicamente, el primer hecho destacable que podría expli-
car, en parte, la interpretación del consonantismo geminado,
por parte de la mayoría de los autores, es el siguiente: en un
30,50% y 31%, en H1 y H2 de La Habana, respectivamente, un
1,5% y 23,4%, en H3 y H4 de Santa Clara, respectivamente y en
un 7,5% en H6 de Santiago de Cuba, no hay rastro de /-ɾ/ y, co-
mo se puede apreciar en los espectrogramas 4 y 5, sigue una
consonante oclusiva, y en menor medida una fricativa8, en la
que se puede diferenciar un amplio primer tramo sonoro segui-
do de otro sordo; en consecuencia, se da una consonante muy
larga debido, sin duda, a la gran tensión con que ha sido articu-
lada cuyo efecto es percibido muy claramente por el oído. 

ESPECTROGRAMAS 4 Y 5. Realizaciones sonorizadas y largas de /k/ y  /p/ 
ante la pérdida de /- en bien cerca (H1HS de La Habana) y una estirpe 

(H4SsS de Santa Clara).
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En efecto, teniendo en cuenta los dos períodos, pudiera ser
que el tramo sonoro haya determinado la interpretación de una
oclusiva o una fricativa asimilada al punto de articulación de la
consonante sorda siguiente. Con todo, este hecho no podría
justificar la geminación consonántica por sí solo si tenemos en
cuenta que, como se verá luego, no siempre que sigue oclusiva
o fricativa se dan estos dos momentos y, sin embargo, la conso-
nante se percibe de idéntica manera; y, por el contrario, en al-
gunos casos en los que no se da pérdida de la líquida se dan
ambos momentos y la consonante se oye laxa. 

Por tanto, el factor decisivo para explicar la percepción que
se tiene en estos casos de las oclusivas fundamentalmente, y al-
go menos de las fricativas cubanas, es que, al no realizarse la lí-
quida, la consonante siguiente se articula con una gran tensión
de donde se deriva la mayor duración de las mismas. En defini-
tiva, la no realización de la líquida, unido a la mayor tensión de
la consonante siguiente, ha determinado el efecto definido
 coloquialmente como “golpear” con el que identificamos el
 habla cubana. En la tabla 5 se pueden ver las duraciones de los
dos momentos, sonoro y sordo, y la duración total de las conso-
nantes.

Tabla 5. Duración, en ms, en los casos de [Ø] de /-/con efectos compensatorios.

/-x + p-/ /-r + t-/ /-r + k-/ /-r + s-/
Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct.

sonora sorda sonora sorda sonora sorda sonora sorda

La Habana 78,5 35 63,5 52,5 53 34 27,5 69
113,5 16 107 96,5

Santa Clara 42 61,8 38 58 35 59,6
103,8 96 94,6

Santiago 45,2 69,4

114,6

Además de la gran duración de cada uno de los momentos
por separado y de la suma de ambos, si se considera la media
general de las realizaciones de /p, t, k/ se puede observar en la
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tabla 6 que en La Habana y Santiago de Cuba, estas oclusivas
tienen mayor duración cuando desaparece la líquida vibrante
que cuando esta está presente en alguna de las variantes que
hemos visto, esto es, simple, aproximante y múltiple. En Santa
Clara, en cambio, la duración de las oclusivas es, incluso, algo
mayor cuando la líquida se realiza como tal, lo que explica
que cuando esto no sucede, el efecto de tensión sea menor
que en La Habana. Con todo, las medias de las oclusivas cu -
banas son siempre superiores a las ofrecidas para las del cas -
tellano (87,66 ms, en Martínez Celdrán y Fernández Planas,
2007).

Tabla 6. Promedio de duración de las realizaciones oclusivas de /p,t,k/ 
tras la realización y no realización de la líquida /-/.

Vibrante + oclusiva [Ø] + oclusiva 
/p.t.k/

La Haba 93,4 112,2
Santa Clara 102,3 98,1
Santiago de Cuba 83 114,6

En cuanto a las fricativas, cuando no se realiza /-ɾ/ sólo po-
seemos datos de duración de [s] en La Habana, esto es, 96,5
ms. Esta duración, por una parte, es superior a la que tienen las
fricativas en esta misma zona occidental cuando les precede al-
guna realización de la vibrante pues en este caso el promedio es
de 76,2 ms. No obstante, el efecto perceptivo de tensión es ma-
yor en las oclusivas que en las fricativas.

En porcentajes más altos o similares a los casos en que apare-
cen los dos momentos, sonoro y sordo, esto es, 47,50% y 29%
en H1 y H2, respectivamente de La Habana; 9,5% y 34,6%, en
H3 y H4, respectivamente de Santa Clara y algo menos en San-
tiago de Cuba, esto es, 4,5%, en H6, la /-ɾ/ no se realiza y, como
ya dije, aunque perceptivamente el efecto producido por la ten-
sión articulatoria resulta similar o igual al de las consonantes
con los dos momentos, acústicamente el espectrograma refleja
las características de una única consonante más larga de lo nor-

FONÉTICA EXPERIMENTAL, EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN20

14J._Dorta_Luis_01 Clases  30/04/14  13:11  Página 20

Josefa
Cuadro de texto
330



mal como puede apreciarse en las realizaciones de /f/ y de /l/
de los espectrogramas 6 y 79. 

ESPECTROGRAMAS 6 Y 7. Realizaciones tensas de /f-/ y de /l-/ como compensación
de la pérdida de  /-/en el perfil  (H1HS de La Habana) y preguntarle 

(H6SCsS de Santiago de Cuba).

Hay que señalar, además, otro hecho significativo: cuando a
la líquida siguen las consonantes /b, d, g/ y no se realiza /-�/,
esas consonantes se emiten como oclusivas largas y no como
aproximantes como cabría esperar y de ahí que presenten el si-
lencio característico de aquellas realizaciones. Por tanto, la no
realización de la líquida, la mayor duración de la consonante si-
guiente y el carácter oclusivo y no aproximante de esta última
determina un efecto auditivo de mayor tensión que se aparta de
lo que es común para el español general pero que relaciona al
cubano con otras variedades caribeñas e, incluso, del sur penin-
sular y de Las Palmas de Gran Canaria donde se da este mismo
fenómeno como compensación ante la pérdida de /-s/ (Dorta y
Herrera 1993). No obstante, conviene no olvidar que estos pro-
cesos se dan mayoritariamente en La Habana sin discrimina-
ción del nivel de estudios y en Santa Clara en el informante sin
estudios universitarios, mientras que en Santiago de Cuba son
esporádicos en este mismo nivel. Véanse los espectrogramas 8 y
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9 donde se muestran dos realizaciones oclusivas sonoras tensas
como consecuencia de la pérdida de /-ɾ/.

ESPECTROGRAMAS 8 Y 9. Dos realizaciones tensas de /d-/ como compensación de la
pérdida de  /-r/  en las secuencias en verde (H2HsS de La Habana) y es joven 

es verdad (H4SsS de Santa Clara).

Las duraciones medias de todas las consonantes tensas se
muestran en el gráfico 5. 

FIGURA 5. Promedios de duración de las consonantes tensas en las zonas 
occidental, central y, esporádicamente, en la oriental.

Como puede verse, las oclusivas [t, k] y la fricativa [f] tienen,
incluso, promedios de duración más elevados que los que vimos
en las oclusivas y fricativas con dos momentos, sonoro y sordo;
la única excepción es [t] en Santa Clara, lo que explica de nue-
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vo que esta consonante no se perciba tan tensa como en La Ha-
bana. Por otra parte, las nasales, junto con las oclusivas y fricati-
vas sordas, son las consonantes que presentan mayor duración
en La Habana y en Santa Clara con valores prácticamente igua-
les en ambas zonas. La duración de [l] en las tres zonas geolec-
tales también es superior a la del castellano (60,85 ms, en Martí-
nez Celdrán y Fernández Planas 2007) y mucho mayor respecto
de la canaria (49,85 ms, en Almeida y Dorta 1993). Por otra par-
te, en La Habana, los casos registrados ante la vibrante múltiple
evidencian que esta resulta también muy tensa perceptiblemen-
te. Por último, el promedio de duración de las realizaciones de
/b, d, g/ cubanas en los casos en que la líquida se realiza como
tal son 68,5 ms, 62,5 ms y 40,5 ms en La Habana, Santa Clara y
Santiago, respectivamente. En cambio, cuando no se realiza la
líquida, el promedio general de duración en La Habana y en
Santa Clara es muy superior (86 y 73 ms, respectivamente) y
también lo es respecto de la media ofrecida para el castellano
(57,18 ms, en Martínez Celdrán y Fernández Planas 2007).

En definitiva, podemos concluir que en los casos analizados
en donde no se realiza /-ɾ/, el efecto derivado es una consonante
que se articula con una gran tensión y de ahí que su duración sea
mayor de lo normal. Esta mayor duración, junto al hecho de que
las consonantes /b, d, g/ no se realizan aproximantes sino oclusi-
vas, refuerza el efecto de gran tensión, menor en Santa Clara que
en La Habana. Por último, podría ser que en los casos en que las
oclusivas y, en menor medida, las fricativas presentan dos mo-
mentos, uno sonoro y otro sordo, estos momentos también hayan
contribuido a la interpretación del consonantismo geminado.

4.2.3. La lateralización

La lateralización de /-ɾ/ se da en las tres zonas geolectales
(véase el gráfico 6), pero en las zonas occidental y oriental no
se registra en el nivel universitario (H1 y H5, respectivamente),
mientras que en la zona central, a pesar de ser una realización
estigmatizada, se dio en ese nivel (13% en H3) casi en el mismo
porcentaje que en el nivel inferior (15% en H4). Con todo, este
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proceso es minoritario, excepto en el nivel no superior de la zo-
na oriental (40% en H6) que registra el porcentaje mayor de
todas las variantes. Véanse los porcentajes en la figura 6.

Figura 6. Lateralización de /-/.

Las lateralizaciones se dieron ante consonante y ante pausa,
aunque más frecuentemente en el primero de estos contextos; en
ambos casos, la realización lateral presenta la estructura formánti-
ca típica con una intensidad menor que las de las vocales en con-
tacto aunque, en casos de mayor énfasis, aumenta. En el espectro-
grama 10 se ilustra dos lateralizaciones en la misma secuencia. 

ESPECTROGRAMA 10. Dos realizaciones laterales de  /-r/  en la secuencia
para participar  (H6 de Santiago de Cuba).
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La duración media de la lateral resultante varía dependien-
do de los dos contextos aludidos como puede verse en tabla 7.

Tabla 7. Duración promedio, en ms, de la realización lateral de /-/.

Promedios de duración de la realización lateral de /-r/

La Habana Santa Clara Santiago de Cuba

Ante consonante 46 39,4 34,4
Ante pausa 48 77,5 66,5

Se puede apreciarse que las duraciones medias decrecen des-
de la zona occidental a la oriental, pero no son muy distantes
entre sí y algo inferiores a las que se vieron en el español de Ca-
narias en los mismos contextos (49,85 ms y 94,6 ms, en Almeida
y Dorta 1993). 

4.2.4. La nasalización

La nasalización de /-�/ no caracteriza en absoluto a ningu-
na de las zonas geolectales puesto que, de los 410 ejemplos
analizados, sólo se registró uno ante /f/ en el informante con
estudios no universitarios de La Habana (H2). Esta realización
fue debida al titubeo del informante lo que justifica que la
 nasal presente una gran duración  (269 ms) frente a la peque-
ña duración de la fricativa siguiente (69 ms); su estructura
 formántica es más débil de lo habitual. Véase el espectrogra-
ma 11.
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ESPECTROGRAMA 11. Realización nasal de /-ɾ/ en la secuencia 
“va a haber fuertes lluvias (H2HsS de La Habana).

4.2.5. Cero fonético sin efectos compensatorios [Ø]

La variante extrema, esto es, el cero fonético sin repercusión
en la consonante siguiente, no se da en La Habana debido a la
gran presencia que tiene el proceso de tensión descrito anterior-
mente. Se registró en porcentajes muy bajos en los informantes
con nivel superior de las zonas central (H3) y oriental (H5) y al-
go más en el informante del nivel no universitario de Santa Clara
(H4); en cambio, en Santiago de Cuba este proceso es, junto a la
lateralización, el predominante en el informante del nivel no su-
perior (H6). Véanse los porcentajes de aparición en el gráfico 7 y
los ejemplos espectrográficos 12 y 13 que siguen a continuación.

FIGURA 7. El cero fonético de /-/.
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El análisis acústico revela, en primer lugar, que en ninguno
de los ejemplos de Santa Clara y solo esporádicamente en San-
tiago de Cuba, las consonantes /b, d, g/ siguientes se realizaron
como oclusivas sino como aproximantes y, por tanto, laxas. Vé-
anse los espectrograma 12 y 13.

ESPECTROGRAMAS 12 Y 13. Cero fonético de /-/ en las secuencias mánayer 
de Santa Clara  y quedarse fuera  (H4SsS de Santa Clara).

Por otra parte, en estos casos la consonante siguiente tiene
en ambas zonas, central y oriental, una duración muy breve co-
mo puede comprobarse en el gráfico 8.

FIGURA 8. Promedios de duración, en ms, de la consonante en los casos 
de cero fonético de /-/ sin efecto compensatorio.

En efecto, la duración de las consonantes siguientes es pe-
queña o muy pequeña con promedios muy similares en las dos
zonas, excepto en las oclusivas y fricativas que son más largas en
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Santiago de Cuba. Aun así, estas últimas no llegan al promedio
de duración del castellano (87,66 ms y 98,36, respectivamente),
ni mucho menos a los que tienen estas mismas consonantes
cuando no se realiza /-ɾ/ en los casos cubanos de tensión ya es-
tudiados. En definitiva, en los ejemplos analizados en este apar-
tado, la consonante siguiente se percibe normal en todos los ca-
sos por lo que la no realización de /-ɾ/ no deja ningún tipo de
compensación en la consonante siguiente. 

5. ESTUDIO DE /-l/

La líquida lateral /l/ es una aproximante caracterizada por
un patrón formántico cuya intensidad global es menor que el
de las vocales que están en contacto pero mayor que el de las
consonantes nasales; no obstante, como es obvio, la intensidad
puede variar, entre otras razones, por el mayor o menor énfasis
que se dé a la secuencia en que aparece. Con todo, hay casos en
que alguno de sus formantes no aparece lo que es prueba del
debilitamiento general de su estructura formántica. En Cana-
rias, por ejemplo, el formante que se muestra más inestable es
el F3 pues no aparece en el 41,3% de los casos (Almeida y Dor-
ta 1993: 99). La principal diferencia respecto de las nasales es-
triba en que su primer formante no aparece siempre en fre-
cuencias muy bajas o graves como sucede en las nasales (Martí-
nez Celdrán y Fernández Planas (2007: 134), puesto que la fre-
cuencia de los formantes de la lateral oscila dependiendo de la
vocal con la que esté en contacto. Como sucedía con las realiza-
ciones vibrantes, su duración media varía de unos autores a
otros; así, por ejemplo, para el castellano Quilis (1979) ofrece
una media general de 60,85 ms y Almeida y Dorta (1993) de
49,85 en posición no prepausal y de 94,6 ante pausa10.    
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5.1. Distribución de los ejemplos 

Los 261 ejemplos de /-l/ implosiva se distribuyen de la ma-
nera siguiente en los dos niveles de estudios: 126 en los infor-
mantes con nivel universitario y 135 en los que no alcanzan di-
cho nivel. Teniendo en cuenta las tres zonas geolectales, el re-
parto queda como sigue: 39,5% corresponde a los informantes
de La Habana (103 ejemplos), un 29,9% a los de Santa Clara
(78 ejemplos) y un 30,6% a los de Santiago de Cuba (80 ejem-
plos). El mayor número de ejemplos de /-l/ se ha encontrado,
además de en los contextos con velar, dental y prepausal, como
sucedía en /r/, en el contexto labial. Los contextos con palatal
y vibrante siguen concentrando escasos ejemplos. Véase el grá -
fico 9.

FIGURA 9. Cómputo de /-l/ según la consonante siguiente.

5.2. Las variantes de /-l/ 

Quizás los hechos más significativos en comparación con el
comportamiento de la vibrante son, por una parte, que hay me-
nor variación en las realizaciones de la lateral en posición im-
plosiva y, por otra, que el fenómeno identificado tradicional-
mente como geminación, en el caso de la vibrante era muy des-
tacado en La Habana y en el informante sin estudios superiores
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de Santa Clara (H4); en cambio, en la lateral se da en porcenta-
jes mucho menos significativos, aunque en La Habana sigue
siendo una solución muy destacada comparada con las otras.
Por otra parte, hay que destacar que no se ha dado ni un solo
caso de confusión con la vibrante, hecho bastante llamativo por
ser unos de los procesos que se han comentado en relación con
las líquidas cubanas. Recuérdese al respecto que en el estudio
de /-�/ se encontró casos de lateralización aunque en porcenta-
jes poco destacados, por lo que se concluye que, en el caso de
darse la confusión entre ambos fonemas en posición implosiva,
es la vibrante la que se confunde con la lateral, pero no al con-
trario. Las soluciones encontradas en el conjunto de las tres zo-
nas se pueden agrupar en tres clases:

1ª) Realizaciones estándar: se trata de las realizaciones plenas
[l] que se perciben claramente y que espectrográfica-
mente muestran las características normales de la conso-
nante y las debilitadas [l], esto es, aquellas que tanto per-
ceptiva como acústicamente muestran un debilitamiento
mayor.

2ª) Cero fonético de la líquida [Ø] con efecto compensatorio en la
consonante siguiente: como en el caso de la vibrante, se re-
únen aquí los casos que se han identificado tradicional-
mente como geminación como consecuencia de la no
realización de /-l/ y que en este estudio se han interpre-
tado como elisión de la consonante con efecto compen-
satorio en la consonante siguiente.

3ª) Cero fonético sin efecto compensatorio [Ø]: se trata de los ca-
sos en que se elide la lateral pero ello no repercute de
ninguna manera en la consonante siguiente.

5.2.1. Realizaciones estándar de /-l/: variantes plenas y debilitadas

Las realizaciones de /l/ como líquida lateral en posición im-
plosiva –véase el gráfico 10- rondan el 50% en los dos informan-
tes de La Habana; sin embargo se aproximan al 100% en el res-
to, con la excepción del que no tiene estudios universitarios de
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Santa Clara (H4) donde el porcentaje, aun siendo más elevado
que en La Habana, se aproxima al 70%. Estos datos, evidencian,
por tanto, que las realizaciones estándar son las predominantes
en las zonas central y oriental de Cuba y que, concretamente en
esta última zona, se dan por igual en los dos niveles de estudios
considerados. En La Habana, aunque los porcentajes de realiza-
ciones estándar son inferiores, tampoco se da diferencia entre
los dos niveles de estudios.

FIGURA 10. Realizaciones estándar de /-l/.

5.2.1.1. Realizaciones plenas de /-l/

En La Habana el porcentaje menor de realizaciones plenas
de la lateral se registró en el informante con nivel universitario
(28% y 46% en H1 y H2, respectivamente) lo que podría justifi-
carse, quizás, por la juventud del informante. En Santa Clara,
en cambio, como era de esperar, sucede lo contrario (73% y
23%, en H3 y H4, respectivamente). Por último, en Santiago de
Cuba los porcentajes son muy altos y aparecen prácticamente
igualados en los dos informantes (87% y 81% en H5 y H6, res-
pectivamente). Así, pues, los porcentajes de realización plena
de la lateral son muy altos en H3, H5 y H6 y disminuyen bastan-
te en H1 y H4 y algo menos en H2; téngase en cuenta que de
estos informantes, H1 y H2 proceden de La Habana que es la
zona que más propicia la no realización de /-l/. El espectrogra-

ESTUDIO DE LAS LÍQUIDAS /-ɾ/ Y /l/ 31

14J._Dorta_Luis_01 Clases  30/04/14  13:11  Página 31

Josefa
Cuadro de texto
341



ma 14 ilustra este tipo de realización caracterizada por una es-
tructura formántica bien definida en la que el primer formante
tiene la mayor intensidad.

ESPECTROGRAMA 14. Realización plena de /-l/ en la secuencia dominé el tema
(H3SS de Santa Clara).

La duración media de esta realización, como suele suceder,
es mayor ante pausa (106 ms, 77 ms y 146 ms, en La Habana,
Santa Clara y Santiago de Cuba, respectivamente) que en po -
sición preconsonántica. En este último caso, no varía sus -
tancialmente dependiendo de la consonante siguiente por lo
que se ha hallado el promedio general: en La Habana (57 ms)
se aproxima al que vimos en castellano (60,85 ms), mientras
que las duraciones en Santa Clara (50 ms) y Santiago de Cuba
(47 ms) son similares a las que se dieron para Canarias (49,85
ms). Hay que destacar que, aun cuando la consonante siguiente
presente una gran duración o se realice como oclusiva cuando
cabría esperar aproximante, en ningún caso se percibe una ten-
sión mayor de la normal en dicha consonante. 
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5.2.1.2. Realizaciones debilitadas de /-l/

Se consideran aquí las realizaciones de /-l/ que se perciben
muy débiles y, como consecuencia, prácticamente no queda
rastro de ellas en el espectrograma o, si lo hay, sus formantes
aparecen más debilitados de lo normal y su duración también
es menor de la que presenta este fonema en los casos inclui-
dos en el apartado anterior. Véase un ejemplo en el espectro-
grama 15 donde se puede apreciar que la estructura formánti-
ca de [l] es más débil y dura menos que la que se vio en el es-
pectrograma 14.

ESPECTROGRAMA 15. Realización debilitada de /-l/ en la secuencia el sistema
(H6SCsS de Santiago de Cuba).

Llama la atención que los porcentajes de este tipo de realiza-
ción sean más bajos que los de las variantes plenas, excepto en
H4 donde sucede lo contrario. En La Habana, el informante
con estudios universitarios (H1) supera de nuevo al que no tie-
ne este nivel de estudios (21% y 5%, respectivamente), mien-
tras que en Santa Clara sucede lo mismo que en las realizacio-
nes plenas, esto es, el nivel más alto presenta menor porcentaje
de realizaciones debilitadas (24% y 45%, en H3 y H4, respecti-
vamente). Finalmente, en Santiago de Cuba, igual que en las re-
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alizaciones plenas, los dos informantes registran porcentajes si-
milares (10% y 14% en H5 y H6, respectivamente).

El promedio de duración de esta realización en posición pre-
consonántica es muy similar en las tres zonas geolectales (25
ms, 23,5 ms y 26 ms, en La Habana, Santa Clara y Santiago de
Cuba, respectivamente) y se reduce prácticamente a la mitad
respecto del de las realizaciones plenas. En posición prepausal,
asimismo, la duración se reduce drásticamente siendo la menor
en Santa Clara (48 ms, 29,8 ms y 45 ms, en La Habana, Santa
Clara y Santiago de Cuba, respectivamente).  

5.2.2. Cero fonético de la líquida [Ø] con efecto compensatorio en la
consonante siguiente

El proceso identificado tradicionalmente como geminación
no se da en /-l/ con el mismo énfasis que se vio en /-ɾ/ pero
–véase el gráfico 11– sigue siendo un fenómeno más caracterís-
tico en La Habana (zona occidental) que en las otras dos zonas
donde sólo destaca algo, sin ser la realización mayoritaria, en el
informante sin estudios superiores de Santa Clara (H4) que es,
asimismo, el que presentaba un mayor porcentaje de elisión de
la vibrante con efecto compensatorio en la consonante siguien-
te. En La Habana, donde este fenómeno tiene mayor relevan-
cia, no puede decirse, como sucedía en el caso de la vibrante,
que sea característico de un nivel de estudios determinado pues
en los dos niveles analizados se en el mismo porcentaje.

Figura 11. Proceso de no realización de /-l/ con efectos compensatorios.
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Acústicamente, como sucedía también en la vibrante, cuan-
do sigue consonante oclusiva y, esporádicamente, fricativa (21%
y 9% en H1 y H2 de La Habana, respectivamente y 2,3% en H4
de Santa Clara), estas consonantes, como se puede apreciar en
el espectrograma 16, se caracterizan por presentar un momento
oclusivo o fricativo sonoro seguido de otro sordo que en con-
junto hacen que la consonante sea muy larga lo que podría jus-
tificar su percepción como geminada. 

ESPECTROGRAMA 16. Realización tensa y muy sonorizada de /p-/ como 
compensación de la pérdida de  /-l/  en el pozo  (H1HS de La Habana).

En la tabla 8 se pueden ver los valores medios de los dos mo-
mentos y la duración total de la consonante siguiente en los ca-
sos registrados en las zonas occidental y central.

TABLA 8. Duración, en ms, en los casos de [Ø] de /-l/ 
con efectos compensatorios.

/-l+p-/ /-l+t-/ /-l+k-/ /-l+f-/

Oct. Pct. Oct. Oct. Oct. Oct. Fric Fric.
sonora sonora sonora sorda sonora sorda sonora sorda

La 76 64 62 96 64 54,5 27 81
Habana

140 158 318,5 108
Santa 44 54
Clara

98

ESTUDIO DE LAS LÍQUIDAS /-ɾ/ Y /l/ 35

14J._Dorta_Luis_01 Clases  30/04/14  13:11  Página 35

Josefa
Cuadro de texto
345



Como puede verse, además de la gran duración de los dos
momentos, si se tiene en cuenta la duración total de las reali-
zaciones de /p, t, k, f/ cuando no se realiza /-l/, se observará
que, además de superar las medias ya citadas de las oclusivas y
fricativas tensas del castellano (87,66 y 98,3 ms, respectivamen-
te), supera también la que se vio en el apartado de la líquida
vibrante en los mismos casos de La Habana (113,5 ms, 116 ms
y 107 ms para oclusiva bilabial, dental, velar, respectivamente y
96,5 ms para las fricativas) lo que implica que la lateral se ha
realizado aun más tensa que la vibrante. En Santa Clara, la
media ante dental es prácticamente la misma que se vio en la
vibrante (96 ms). En este caso hay que destacar que esta me-
dia y, por tanto, la de los momentos sonoro y sordo, decrece
ostensiblemente en esta zona central respecto de La Habana,
hecho que también se comentó en el caso de la vibrante, por
lo que ambas resultan perceptiblemente menos tensas que las
de la zona occidental.

En porcentajes similares o superiores como sucedía tam-
bién en la vibrante, la consonante que sigue a /-l/ se oye tensa
o muy tensa con el mismo efecto auditivo que en los casos an-
teriores en los que las oclusivas y fricativas tienen dos momen-
tos, sonoro y sordo (21% y 32% en H1 y H2, respectivamente,
de La Habana; 2,3% y 20,4% en H3 y H4, respectivamente, de
Santa Clara y 3,2% en H5 de Santiago de Cuba). En este caso,
como se puede apreciar en los espectrogramas 17 y 18, se evi-
dencia la presencia de una consonante normal, solo que más
larga, lo que, junto al hecho de que /-l/ no se realiza, deter-
mina la percepción de estas consonantes como tensas o muy
tensas.
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ESPECTROGRAMA17 Y 18. Realización muy tensa de /r-/ y tensa de /m-/ como 
compensación de la pérdida de  /-l/  en ‘porque el resto de Santa Clara’ 

(H4SsS de Santa Clara) y en ‘y el mantel’  (H2HsS La Habana).  

La gran mayoría de los casos registrados de consonante tensa
o muy tensa se han dado cuando a la lateral sigue las consonan-
tes /b, d, g/. Igual que sucedía en la líquida vibrante, ante la no
realización de /-l/ como líquida lateral, estas consonantes se re-
alizan oclusivas tensas con un efecto perceptivo igual o semejan-
te al que tienen las oclusivas tensas que se dan en otras zonas ya
mencionadas como consecuencia de la pérdida de /-s/. Véase
un ejemplo en el espectrograma 19. 

ESPECTROGRAMA 19. Realización oclusiva tensa de /b/ como compensación a la
pérdida de /-l/ en siempre se me olvida el nombre de él (H4SsS de Santa Clara).
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En el gráfico 12 se puede ver el promedio de duración de las
consonantes tensas registradas. 

FIGURA 12. Promedios de duración de las consonantes tensas 
en las zonas occidental, central y oriental.

De estos promedios hay que destacar que si bien el de [d] es
muy bajo, el efecto perceptivo de tensión se produce porque no
se realiza /-l/ y por el carácter oclusivo de la dental. En definiti-
va, como sucedía en la vibrante, la no realización de /-l/como
líquida lateral no solo deja como consecuencia la mayor tensión
de la consonante siguiente y, derivado de ella, su gran duración,
sino también el hecho de que las sonoras /b, d, g/ se realicen
como oclusivas y no aproximantes.

5.2.3. El cero fonético sin efecto compensatorio [Ø]

Los casos de cero fonético sin efecto compensatorio en la
consonante siguiente no superan en ningún caso el 10% y en
los informantes con nivel universitario de Santa Clara y de San-
tiago ni siquiera se dan como se puede observar en la figura 11.
Al contrario que en las zonas central y oriental, en La Habana
se registró en los dos niveles de estudios.
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FIGURA 13. El cero fonético de /-l/.

Los pocos casos registrados se dieron ante oclusiva sorda, nasal,
lateral y aproximante pero hay que señalar que en estos mismos
contextos se dieron las otras soluciones de /-l/ ya comentadas. Vé-
ase una ilustración de esta no realización en el espectrograma 20.

ESPECTROGRAMA 20. Realización oclusiva sonorizada de /k/ en en el caso 
(H1HS de La Habana).

Cuando se da el cero fonético sin efectos derivados, la conso-
nante siguiente se percibe normal, no tensa y, de hecho, como
puede verse en el gráfico 14, su duración es menor que la que
tienen las mismas consonantes en los casos considerados de ten-
sión. Solo en las nasales la duración se aproxima aunque no se
percibe el mismo efecto de tensión por realizarse más débiles.
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FIGURA 14. Promedios de duración, en ms, de la consonante en los casos 
de cero fonético de /-l/ sin efectos compensatorios.

Aunque son pocos los datos, hay que destacar que las oclusi-
vas sordas se aproximan ahora a la duración media dada para el
castellano (87,66 ms). Por otra parte, se puede apreciar la poca
duración de la aproximante y la de la lateral sobre todo si com-
paramos la de esta última con la duración que se registró en los
casos en que se realiza tensa (véase la figura 12).

6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Este trabajo se planteó como una primera aproximación al es-
tudio de las líquidas cubanas puesto que el corpus de análisis se
restringe al habla urbana; no se puede descartar, por tanto, que
algunos hechos comentados en la literatura que no se han regis-
trado aquí se den en las zonas rurales de las tres zonas geolectales
analizadas. Por otra parte, aunque el número de ejemplos anali-
zados es considerable (671 ejemplos), quizás una mayor repre-
sentación de informantes en cada zona podría alterar algo los re-
sultados obtenidos, aunque probablemente ello no afectaría a los
hechos más fundamentales. Por ello, considero que este trabajo
permite, al menos, poner en tela de juicio algunos asertos reitera-
damente mencionados en trabajos anteriores y espero poder se-
guir indagando en un tema tan interesante como este. Sigue a
continuación las conclusiones y reflexiones más relevantes.

1º) El estudio acústico realizado no corrobora la gran variabi-
lidad de las líquidas en posición implosiva que se ha encontrado
en otros estudios, incluso recientes, pues se ha llegado a mencio-
nar hasta 20 alófonos para la vibrante aunque “algunos de ellos
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se manifiestan con una frecuencia de uso muy baja y son conside-
rados meros idiolectos” (Darias Concepción 2000: 319). Más re-
cientemente, Carlson (2011: 6) encuentra cinco variantes impor-
tantes de este fonema en La Habana, esto es: la realización vi-
brante simple (36,8%), el cero fonético (28,4%), la lateralización
(12,6%), la lateralización ensordecida (7,3%) y la aproximante
(7,3%) y seis variantes más con porcentajes de aparición muy ba-
jos entre las que cuenta la aspiración. En el presente estudio he
considerado conveniente no hacer distinciones fonéticas sutiles
que no tengan ningún tipo de repercusión y, por el contrario, ha-
cer otras que sí la tienen; es el caso de la distinción en el cero fo-
nético con y sin efectos derivados o compensatorios, puesto que
es fundamental para explicar el comportamiento de las líquidas
cubanas en posición implosiva. Teniendo en cuenta esta conside-
ración, la variación de la líquida vibrante se reduce a seis varian-
tes: la vibrante simple, la aproximante, la vibrante múltiple, el ce-
ro fonético con efectos compensatorios en la consonante siguien-
te, la lateralización y el cero fonético sin efectos derivados. No se
ha contabilizado un caso de nasalización registrado en La Haba-
na por ser esporádico y, además, hay que recordar que la variante
múltiple tiene escasa frecuencia. En cuanto a las realizaciones de
/-l/, en el estudio de Carlson se mencionan solo dos variantes
importantes: la realización plena de /-l/ (60%) y el cero fonético
(28%). Además, registró otras variantes con porcentajes muy ba-
jos y entre ellas menciona las realizaciones vibrante simple y
aproximante (Carlson 2011: 7).  En nuestro estudio, en cambio,
se encontraron cuatro variantes: la lateral plena, la lateral debili-
tada, el cero fonético con efectos compensatorios y el cero fonéti-
co sin efectos compensatorios, todas ellas presentes en La Haba-
na; por tanto, no se encontró ni un solo caso de rotacismo mien-
tras que, como se ha visto anteriormente, sí se encontraron reali-
zaciones laterales de la vibrante.

La distinción entre lateral plena y debilitada se ha realizado
considerando, fundamentalmente, las diferencias de duración.

2º) Uno de los fenómenos más atractivos al estudiar las líqui-
das en posición implosiva es el reconocido en la literatura como
“geminación”. En el estudio citado de Carlson (2011), la autora
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no encuentra evidencias de este proceso. Parte del supuesto de
que cuando se da la elisión de las líquidas se dispara un proceso
compensatorio de duración en uno de los segmentos adyacen-
tes. En su análisis considera la duración de la vocal precedente,
pero concluye que no es suficientemente relevante; en cambio,
si da importancia a la duración de la consonante siguiente pues
considera que el alargamiento compensatorio que se da en ella
es uno de los motivos que podría explicar la sensación “impre-
sionista” de geminación. No obstante, sólo habla del aumento
de la duración del cierre de las oclusivas que siguen, tanto a la
vibrante como a la lateral (2011: 16); sin embargo, en el presen-
te trabajo se ha visto que la mayor duración no solo afecta a las
oclusivas, aunque sí es cierto que este tipo de consonantes acu-
san de manera destacada el efecto de tensión articulatoria y, co-
mo consecuencia, un efecto de mayor duración. Por otra parte,
la autora no hace distinciones o precisión alguna en los casos
de elisión; sin embargo, se ha demostrado que no siempre que
se da esta se dispara el efecto compensatorio en la duración de
la consonante siguiente. Es significativo reseñar también que la
autora no ha tenido en cuenta que en los casos que he denomi-
nado cero fonético con efecto compensatorio, se ven afectadas
las sonoras /b, d, g/, no solo en la duración, sino también en
que su realización no es aproximante sino oclusiva, lo que re-
fuerza el efecto perceptivo de tensión. Por último, esta autora
tampoco ha considerado la presencia o no de sonoridad en es-
tos casos de mayor tensión que podrían contribuir a explicar la
interpretación de estas consonantes tensas como geminadas
aunque no del todo pues, en otros casos, las oclusivas y fricati-
vas se presentan sordas y siguen teniendo el mismo efecto per-
ceptivo que cuando no tienen los dos momentos. En definitiva,
los resultados acústicos de este trabajo han demostrado que, en
los casos en que se ha interpretado la geminación, lo que se da
es una elisión de la líquida pero con efectos derivados en la
consonante siguiente. Estos efectos son: mayor duración como
consecuencia de una mayor tensión articulatoria y realización
oclusiva y, por tanto, más tensa, de /b, d, g/ en lugar de aproxi-
mante. Estos dos hechos, unidos a que en muchos casos que si-
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gue oclusiva o fricativa sorda, esta presenta dos momentos de
gran duración, sonoro y sordo, podrían explicar la percepción
de la geminación.

3º) Uno de los objetivos del presente trabajo era conocer si
en las tres zonas geolectales se da continuidad o no en el com-
portamiento de las líquidas en posición implosiva. Al respecto,
las conclusiones más relevantes son: 

a) Las realizaciones de /-ɾ/ como líquida, en cualquiera de
sus variantes, son minoritarias en La Habana y no se dan
diferencias importantes entre los dos niveles de estudio
analizados (22% y 32% en H1 y H2, respectivamente). En
las zonas central y oriental, por el contrario, el nivel de
instrucción repercute claramente pues los informantes
con nivel universitario, a diferencia de los otros, presen-
tan porcentajes altísimos de realizaciones vibrantes (71%
y 93% en H3 y H5 de Santa Clara y Santiago, respectiva-
mente). El mantenimiento de /-l/ como líquida lateral es
mayor que el de la vibrante pues es mayoritario en las tres
zonas aunque con una diferencia muy importante: en La
Habana, los porcentajes rondan el 50% mientras que en
Santa Clara y Santiago de Cuba se aproximan al 100%
con la única excepción del informante sin estudios supe-
riores de Santa Clara cuyo porcentaje, si bien es superior
al de La Habana, no supera el 70%.

b) El cero fonético con efecto compensatorio en la conso-
nante siguiente es un proceso que va disminuyendo de
manera notable de la zona occidental a la oriental. De es-
te modo, por lo que respecta a /-ɾ/, se vio su absoluta pre-
ponderancia en La Habana en los dos niveles de estudio
(78% y 60% en H1 y H2, respectivamente) y, asimismo,
en el nivel no universitario de la zona central (58% en
H4); por el contrario, en el nivel superior de esta zona es
minoritario (11%) e inexistente en el mismo nivel de San-
tiago de Cuba. El porcentaje de aparición en el nivel no
superior de la zona oriental también es muy pequeño
(11%). En cuanto a /-l/, el proceso en La Habana es me-
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nos destacado que en la vibrante pero aparece en porcen-
tajes prácticamente iguales a la realización lateral como
tal (41% y 42%, en H1 y H2, respectivamente). En cam-
bio, en las zonas central y oriental es un proceso minorita-
rio puesto que no supera el 3% o, incluso, inexistente; el
porcentaje mayor (23%) se da en el informante sin estu-
dios de Santa Clara. 

c) Del resto de las variantes encontradas merece destacarse
la lateralización de /-ɾ/ pues se comprobó que, a diferen-
cia de lo que sucede con el mantenimiento de las líquidas
o con el cero fonético con efectos compensatorios, es
prácticamente inexistente en el habla habanera pues solo
se registró un 7% en el informante sin estudios superio-
res; en cambio, si bien no se trata de la variante mayorita-
ria, es destacable que en la zona central se dé en porcen-
tajes muy similares en los dos niveles de estudio (13% y
15%, en H3 y H4, respectivamente). Ya en la zona orien-
tal, el proceso no se registra en el informante con estu-
dios universitarios, pero es el más relevante en el nivel in-
ferior (40%). Por tanto, en este nivel disminuye la apari-
ción de los procesos de mantenimiento y cero fonético
con efecto compensatorio pero aumenta ostensiblemente
la lateralización.

Como reflexión final, me remitiré de nuevo al estudio ya
 citado de Carlson por ser muy reciente y por haberse realizado
desde la perspectiva espectrográfica. No parece muy coherente
que esta autora encuentre que la realización vibrante simple [-ɾ]
de /-ɾ/ y la lateral [l] de /-l/ sean las más frecuentes en La Haba-
na  (36,8  y 60%) (2011: 6-7) y que, por el contrario, la elisión, en
ambos casos, tenga porcentajes menores (28,4% y 28%, respecti-
vamente). Los datos del presente trabajo afirman todo lo contra-
rio, es decir, lo más frecuente en el habla urbana de esa ciudad es
la elisión, más en el caso de la vibrante que en el de la lateral, y
como efecto derivado, la mayor tensión que, como consecuencia,
hace que la consonante siguiente incremente notablemente su
duración. Los numerosos estudios realizados con anterioridad re-
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conocen este proceso como “geminación” y afirman que es el
más característico del habla habanera; por tanto, también contra-
dicen que el mantenimiento de las líquidas como tales sea el pro-
ceso más característico de La Habana. Probablemente, el estudio
de un corpus indiscriminado de un programa de radio es el que
determina las conclusiones de la autora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, MANUEL/DORTA, JOSEFA (1993): “Datos acústicos de las líquidas
españolas”, en: Díaz Alayón, Carmen (ed.): Homenaje a José Pérez Vidal.
La Laguna: Secretariado de Publicaciones de la ULL, 97-110.

ALMENDROS, NÉSTOR (1958): “Estudio fonético del español en Cuba. (Re-
gión occidental)”, en: Boletín de la Academia Cubana de la Lengua 7, 1-2,
138-176.

CARLSON, KRISTIN M. (2011): “An acoustic analysis of liquid germination in
the Spanish of Havana, Cuba”, en: Dialectología 6, 1-24.

COSTA SÁNCHEZ, MANUEL (1984): “The germination of consonants in
Cuban Spanish”, en: Islas 77, 97-110.

CHOY LÓPEZ, LUIS ROBERTO (1985): “El consonantismo actual en Cuba”,
en: Anuario de Literatura y Lingüística 16, 219-233. 

CHOY LÓPEZ, LUIS ROBERTO (1988): “El consonantismo en el habla culta de
la ciudad de La Habana y Santiago de Cuba”, en: Islas 91, 130-143.

BorzoNE DE MANRIQUE, ANA M.ª (1980): Manual de fonética acústica. Buenos
Aires: Hachette.

DARIAS CONCEPCIÓN, JOSÉ LUIS (2000): “Descripción acústico - articulatoria
de la vibrante distensiva en la variante dialectal pinareña del español
hablado en Cuba”, en: Romanistisches Jahrbuch 51. Berlin/New York:
Walter de Gruyter, 319-330.

DORTA, JOSEFA (1989): “La variación fonética de /r/ y /l/ en La Perdoma
(Norte de Tenerife)”, en: Anuario de Letras 27, 81-125.

DORTA, JOSEFA/HERRERA, JUANA (1993): “Experimento sobre la discrimina-
ción auditiva de las oclusivas tensas grancanarias”, en: Estudios de Foné-
tica Experimental 5, 163-188.

GARCÍA RIVERÓN, RAQUEL (1989): “Caracterización geolingüística del espa-
ñol de Cuba”, en: El español en Cuba. Anuario, I Proyecto de investiga-
ción. La Habana: Facultad de Artes y Letras, Universidad de La Haba-
na.

GARCÉS PÉREZ, MERCEDES (2008): “Las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) en función del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de la fonética y la fonología”, en: Revista Iberoamericana de Educa-
ción 46 (6).

ESTUDIO DE LAS LÍQUIDAS /-ɾ/ Y /l/ 45

14J._Dorta_Luis_01 Clases  30/04/14  13:11  Página 45

Josefa
Cuadro de texto
355



GUITART, JORGE M. (1980): “Aspectos del consonantismo: re-examen des-
criptivo”, en: Scavincky, Gary E. (ed.): Dialectología hispanoamericana: es-
tudios actuales. Washington DC: Georgetown University Press, 32-47.

GUITART, JORGE M. (1994): “Las líquidas en el caribe hispánico y la varia-
ción como alternancia de códigos”, en: Thesavrvs 49 (Boletín del Insti-
tuto Caro y Cuervo), 2, 229-244.

HADEN, ERNEST F./MATLUCK, JOSEPH H. (1973): “El habla culta de La Haba-
na: análisis fonológico preliminar”, en: Anuario de Letras 11, 5-33.

ISVAşESCU, CRISTINA (1965): “Algunas peculiaridades fonéticas del español
hablado en Cuba”, en Revue Roumaine de Linguistique 10, 575-594.

ISVAşESCU (1968): El español en Cuba: observaciones fonéticas y fonológicas. Bu-
carest: Sociedad Rumana de Lingüística Románica.

LÓPEZ MORALES, HUMBERTO (1965): “Neutralizaciones fonológicas en el
consonantismo final del español de Cuba”, en: Anuario de Letras 5, 183-
190.

LÓPEZ MORALES, HUMBERTO (1971): Estudios sobre el español de Cuba. New
York: Las Américas Publishing Company.

MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO (2007): Análisis espectrográfico de los sonidos del
habla.  Barcelona: Ariel.

MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO/FERNÁNDEZ PLANAS, ANA M.ª (2007): Manual
de fonética española. Articulaciones y sonidos del español. Barcelona: Ariel.

MASSONE, M.ª IGNACIA (1988): “Estudio acústico y perceptivo de las conso-
nantes nasales y líquidas del español”, en: Estudios de Fonética Experimen-
tal 3, 15-34.

NAVARRO TOMÁS, TOMÁS (1918): “Diferencias de duración entre las conso-
nantes españolas”, en: Revista de Filología Española 5, 367-393.

QUILIS, ANTONIO/ESGUEVA, MANUEL/GUTIÉRREZ ARAUS, M.ª LUZ et al. (1979):
“Características acústicas de las consonantes laterales españolas”, en:
Lingüística Española Actual 1, 233-343.

QUILIS, ANTONIO (1981): Fonética acústica de la lengua española. Madrid, Gre-
dos.

SANTANA CEPERO, ELIZABETH (2006): Las geminadas en el español habane-
ro. Fonotáctica y restricciones”, en: Signos lingüísticos 4, 33-64.

TERRELL, TRACY D. (1976): “Variación fonética de /r/ y /rr/ en el español
cubano”, en: Revista de Filología Española 58, 109-132.

TRISTÁ, ANTONIA M.ª/VALDÉS, SERGIO (1978): El consonantismo en el habla po-
pular de La Habana. La Habana: Editorial De Ciencias Sociales.

FONÉTICA EXPERIMENTAL, EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN46

14J._Dorta_Luis_01 Clases  30/04/14  13:11  Página 46

Josefa
Cuadro de texto
356




