LA ENTONACIÓN DE LAS DECLARATIVAS SIMPLES EN ZONAS RURALES DE
CANARIAS: LA GOMERA Y GRAN CANARIA
Constituye el principal objetivo de nuestro trabajo el estudio de la entonación del español de
Canarias siguiendo las directrices del Proyecto AMPER (Atlas Multimedia de la Prosodia del
Espacio Románico), donde se inserta, a su vez, el subproyecto de Investigación “Prosodia de las
oraciones declarativas e interrogativas del español de Canarias” 1. Se trata de un proyecto con
implicaciones que van más allá de lo puramente fonético, en tanto que se tienen en cuenta
variables como el sexo, la edad, el nivel de instrucción o la procedencia (zona rural/urbana) de
los informantes.
Así, siguiendo la metodología diseñada exclusivamente para AMPER, serán objeto de nuestro
análisis las oraciones declarativas simples, cuya estructura responde al esquema
sujeto+verbo+objeto, formadas por palabras de tres sílabas de diferente tipología acentual.
Estas oraciones serán extraídas del corpus leído por dos informantes procedentes de zonas
rurales de dos islas: La Gomera y Gran Canaria. A partir de aquí, se llevará a cabo la
digitalización de las curvas entonativas con el fin de analizar, mediante el uso de programas
informáticos destinados a tal fin, las particularidades de los contornos melódicos descritos que,
según nuestra hipótesis de partida, difieren de los de otras variedades del español.
Por último, consideramos fundamental destacar la importancia de este tipo de estudios referidos
a una variedad, como es el español de Canarias, tan poco estudiada desde el punto de vista
prosódico; más aún cuando forma parte de un macroproyecto europeo cuyo alcance y difusión
resultan evidentes.
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