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Resumen: Uno de los objetivos prioritarios del proyecto internacional AMPER (Atlas
Multimedia de Prosodia del Espacio Románico) es la realización de estudios comparativos
entre las diferentes lenguas románicas y sus variedades (Contini et al. 2002). Destaca, en este
sentido, la actividad del grupo ProFonDis (Prosodia, Fonética y Discurso lingüístico-literario)
que ha abordado ampliamente la comparación entre el español de Canarias y el de Cuba y
Venezuela (v. gr. Dorta ed. 2013), variedades a las que se suman actualmente las de Colombia
y San Antonio de Texas 1. En este trabajo pretendemos poner en relación dos variedades de
diferentes lenguas pero unidas por el carácter musical que tradicionalmente se les ha
atribuido, esto es, el español de Canarias y el francés de Marsella.
Partiendo de un enfoque acústico-perceptivo, nuestro objetivo es comparar, a través de
corpus equivalentes, los mismos esquemas acentuales en ambas lenguas: el oxítono, normal
en español y en francés estándar, y especialmente el paroxítono, esquema más frecuente en
español pero también existente en ciertas variedades meridionales del francés. En estas, este
tipo de acentuación, derivada de la realización de schwas en posición final, tiene
implicaciones en el plano prosódico. Así, como señala Coquillon (2007: 151) « cette
particularité a pour effet, lors de réalisation de schwa final d'unité intonative, de rendre
possible une réalisation tardive d'un pic de f0 (sur la syllabe posttonique) ».
Además de corroborar esta afirmación, nuestro análisis, centrado fundamentalmente
en la F0, determinará si existen o no diferencias tanto en las configuraciones globales de
ambas estructuras como en los movimientos locales entre la vocal tónica y las átonas
contiguas. Esta descripción fonética así como la posterior caracterización fonológica de los
acentos inicial y nuclear en las dos variedades consideradas nos permitirán hablar, según los
resultados, de continuidad o discontinuidad prosódica en el espacio románico.
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