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Resumen: La dialectología, la geografía lingüística y la sociolingüística han recurrido con frecuencia a 
la transcripción fonética de textos para ilustrar los modos de hablar analizados en las monografías 
dialectales, los atlas lingüísticos y los estudios variacionistas. En este artículo se recuperan diez de 
estos trabajos sobre el español de Estados Unidos que se publicaron entre 1912 y 2006. Se describe 
la obra en que aparecen los textos fonéticos (con una muestra de cada uno), su marco metodológico y 
el sistema de transcripción empleado. Aunque hoy se hallen olvidados, dispersos o difíciles de 
encontrar en la bibliografía lingüística, la compilación, presentación homogénea y adecuada 
contextualización historiográfica de los materiales que conforman este trabajo resulta de interés para 
la enseñanza superior, la investigación y la descripción filológica del español hablado en EE. UU. 
 
 
Palabras clave: español en Estados Unidos, dialectología, geografía lingüística, sociolingüística, 
historia de la lingüística, transcripción fonética.  
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1. Introducción1 

 

Este artículo es una entrega más de la labor de recuperación y edición llevada a 

cabo en el proyecto “Antología de Textos Fonéticos Hispano-Americanos–ATeFonHA”. 

En publicaciones anteriores se han presentado los objetivos y metodología generales 

del trabajo, una selección de materiales de una decena de países, y estudios 

particulares de textos antillanos y centroamericanos (Fernández de Castro, 2007, 

2010, 2011, 2021 y 2022). Todo el proyecto parte de la convicción de que, aunque 

sea difícil hoy acceder a ellos, estos recursos siguen teniendo un alto interés 

científico y académico.  

A pesar de su nombre, el proyecto da cabida hoy a materiales 
relativamente diversos que se mueven entre dos límites, aunque se sigue 
desechando lo que está por encima o por debajo de dos líneas: 

 
textos literarios 

textos de literatura costumbrista 
límite superior –––––––––––––––––––––––––––––––––––– límite superior 

textos folklóricos, literatura oral 
materiales sociolingüísticos 

ATeFonHA materiales etnolingüísticos 
materiales antropolingüísticos 

transcripciones fonéticas 
límite inferior ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– límite inferior 

transcripción de frases, oraciones o refranes sueltos 
transcripción de palabras sueltas 

 

 
1 Para acceder a algunos de los trabajos en que se apoya este estudio aproveché la generosa hospitalidad 
dispensada por la Universidad de Massachusetts en Amherst (EE. UU.), donde fui enviado por la Universidad de 
Oviedo en noviembre de 2005, en el marco del convenio bilateral que desde hace varias décadas une a nuestras 
instituciones. Deseo expresar mi agradecimiento por esa acogida, entre otros, a Juan Zamora (†), Eduardo 
Negueruela, Yvonne Gavela, Yamile Silva y María Twardy. Además deseo extender mi agradecimiento a los 
revisores de Estudios del Observatorio/Observatorio Studies, cuyas correcciones y sugerencias han mejorado 
estas páginas en todos los aspectos, desde los formales hasta aportaciones que han enriquecido 
sustancialmente su contenido. 
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Quedarían fuera (por encima) de los límites de este trabajo los análisis de 

textos literarios y costumbristas, donde el aprovechamiento estilístico de rasgos 

dialectales dificulta su valoración estrictamente lingüística. Por debajo, en 

cambio, ha sido necesario excluir los repertorios de palabras y frases 

inventariados en numerosos trabajos, dado que no llegan a la categoría de 

textos, que es el tipo de objeto recopilado en este proyecto. 

 

Entre ambos límites queda pues cualquier texto transcrito por un lingüista 

con la intención de reflejar el plano de la expresión. Además de las 

transcripciones fonéticas propias de la dialectología tradicional, este criterio da 

cabida a materiales recogidos por investigadores o equipos en los que la 

lingüística se cruza con la sociología, la etnografía o la antropología, algo muy 

habitual en la América hispana actual. La única condición es que el autor se 

acoja a unas pautas regladas y explícitas de transcripción de la realidad fonética, 

incluso aunque no use un alfabeto fonético sensu strictu, como es frecuente que 

ocurra por dificultades prácticas o técnicas, o por limitaciones editoriales y de 

imprenta. 

 

1.1. Pasado, presente y futuro de los textos fonéticos 

 

La transcripción fonética se generalizó como práctica científica desde fines del siglo 

XIX hasta mediados del XX. Reflejar la oralidad del lenguaje, bien con precisión 

extrema (transcripción estrecha) o con detalle suficiente para su descripción más 

intuitiva o fonológica (transcripción ancha) era parte del bagaje indispensable para 

cualquier lingüista: tanto el fonetista, como el profesor de idiomas, el dialectólogo, el 

historiador del lenguaje o el encuestador de los atlas que la geografía lingüística 

comenzaba entonces a levantar.  
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Esta situación cambió debido a varias causas. La simplificación de las 

técnicas de grabación de sonido, y el subsiguiente desarrollo del análisis acústico, 

que sustituyó al paradigma de la fonética articulatoria decimonónica, restaron 

prestancia científica a las transcripciones. Estas reflejaban secuencias de 

segmentos, no el continuum del habla, y, por muy detalladas que fuesen, nunca 

alcanzarían la íntegra fidelidad de una grabación magnetofónica. El fonetista clásico 

comenzó a parecerse a un dibujante que plasma en sus grabados una versión más o 

menos simplificada de la realidad, frente a la inapelable veracidad del fotógrafo, 

que, en teoría al menos, capta el mundo tal como es. 

 

Después del magnetófono, vinieron las matemáticas. El auge de la 

sociolingüística variacionista, a partir de los años setenta del pasado siglo, relegó 

definitivamente a las transcripciones fonéticas del ámbito de la investigación. Si 

estas eran antes complemento necesario para cualquier monografía dialectal, ahora 

perdieron tal relevancia debido a que, por definición, reflejaban hablas individuales, 

mientras que para el nuevo criterio de representatividad importaban los rasgos 

obtenidos de grupos de individuos equilibrados por edad, sexo, nivel sociocultural y 

similares.  

 

Estos dos factores casi enviaron al olvido en muchos círculos académicos la 

práctica de la transcripción y los logros obtenidos mientras estuvo vigente. Un caso 

extremo de esto es el inventario de muestras incorporadas por el manual sobre el 

español de América de Georgetown (Cotton y Sharp, 1988), donde el único texto 

fonético es un facsímil de una transcripción chilena de Lenz, realizada 

originariamente en 1893. 

 

Sin embargo, como prueban ese manual y otros muchos, seguimos 

necesitando las transcripciones. Podemos saber con precisión cuánto y bajo qué 

condiciones cae la /s/ implosiva en cada una de las Antillas mayores, pero nada 

evoca el habla de un puertorriqueño o un cubano como los detallados textos 
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fonéticos de Navarro Tomás (1948) o Isbăşescu (1968). Hoy bastan unos segundos 

para acceder a muestras de audio y vídeo de cualquier lugar, pero cuando el 

profesor analiza con profundidad un texto en el aula, y pretende recorrer todos los 

niveles del lenguaje, desde el fonético al léxico, sigue necesitando la muestra que ya 

fue procesada y sopesada cuidadosamente, sobre el terreno, por otro lingüista como 

él. Seguimos necesitando las transcripciones por la misma razón por la cual los 

libros de anatomía usan aún grabados, antes que fotografías. El dibujante, al igual 

que el fonetista, sabe qué se debe realzar, qué es importante y qué no lo es, de 

entre la masa informe de datos en bruto que supone la mera percepción.  

 

Los fonetistas que durante décadas mantuvieron la práctica de la 

transcripción fonética trazaron unos retratos del habla que nunca perderán su valor 

porque captaron, hasta donde les era posible, una verdad de las cosas que su mero 

reflejo mecánico oscurece, más que ilumina. Afortunadamente, fueron más y 

duraron más tiempo del que podría creerse, aunque sea a veces difícil encontrar su 

rastro a través de la bibliografía actual. El objetivo de este trabajo es recuperar y 

presentar ordenadamente estos materiales descriptivos, algunos perdidos o 

semiolvidados, para que puedan aprovechar por igual al docente y al investigador, y 

servir de ilustración textual al moderno conocimiento del español hablado en los 

Estados Unidos. 

 

1.2 La tradición del hispanismo en los Estados Unidos 

 

A lo ya expuesto cabría sumar algunas circunstancias particulares de esta nación, 

que convierten en aspiración añadida del presente trabajo recuperar y reivindicar la 

muy antigua tradición del hispanismo norteamericano. En el último tercio del siglo 

XIX, la densidad y solidez del tejido académico de este país estaba más que 

asentada, lo que trajo consigo que comenzara toda una corriente de estudios sobre 

el español, presente con fuerza y desde siempre, sobre todo en el área suroeste de 
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la Unión. Estos trabajos, por su rigor y excelencia científica, llamaron desde muy 

pronto la atención de los más importantes romanistas europeos, a quienes se 

mostraba por vez primera en el viejo mundo una Romania Nova, como muchos la 

denominaron. Surge así una larga línea, con fortísimos lazos con la Escuela de 

Madrid, donde se suceden autores como Marden, Espinosa, Post, Robe, MacCurdy, 

Canfield, Armistead o más modernamente Lipski, que no se limitan muchas veces a 

los EE. UU., sino que extendieron sus estudios por todo el continente o todo el orbe 

hispanohablante. Además, la generosa tradición de las universidades 

norteamericanas para captar y acoger talento fue añadiendo otros académicos, 

incorporados o adoptados por razones diversas, como Alonso, Navarro Tomás, Alvar 

y otros muchos, hasta llegar a figuras del protagonismo científico actual de López 

Morales, responsable de una obra tan monumental como la Enciclopedia del 

español en los Estados Unidos (2008).  

 

No es exagerado afirmar que esta nación lleva ya casi siglo y medio liderando 

una elevada proporción del hispanoamericanismo. Sin embargo, la paradoja es que 

estos logros tienden hoy a ser soslayados en algunos de sus propios focos modernos 

de estudios culturales. Las razones de esta preterición son complejas, y ojalá que 

resulten pasajeras: por un lado, las actuales exigencias para la consolidación de 

logros curriculares, que casi obligan a concentrar la atención en la bibliografía más 

reciente en detrimento de la tradición más consolidada; por otro, una determinada 

disposición ideológica que, en ciertos lugares, considera esa herencia científica 

demasiado sometida a criterios eurocentristas, y por tanto prefiere dejarla a un lado 

para, a veces, partir casi de cero.2 

 

 
2 Un ejemplo de esto podría ser la muy reciente monografía de Lamar (2018) sobre el español de California, en 
cuyo status quaestionis se denuncia la histórica falta de atención científica recibida por este territorio y sus 
adyacentes, pero luego no hay referencia alguna a Espinosa (1930), Post (1934), Lope Blanch (1990), Alvar 
(2000), o ni siquiera López Morales (2008). 
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Parece, pues, más que necesario esforzarse por recordar, inventariar y 

permitir el manejo homogéneo de este legado, en espera de que los tiempos 

venideros le devuelvan la valoración y atención científica que merece. 

 

1.3. Mapa y tabla resumen de contenidos 

 

Presentaré en estas páginas 10 trabajos de 9 autores que contienen un total de 191 

textos fonéticos, transcritos a 61 informantes de al menos 15 lugares diferentes, y 

que suman unas 121.000 palabras, el conjunto de lo que he podido recopilar hasta 

el momento. Es obvio que no son ningún corpus, ni responden a la planificación 

detallada de un atlas lingüístico, sino que provienen de una agregación de 

iniciativas, todas diferentes entre sí. Pero su abundancia, diversidad y 

representatividad recomiendan recopilarlas, a pesar de su heterogeneidad, en lugar 

de olvidarlas debido a ella. Y, de hecho, la repartición geográfica de todos estos 

esfuerzos aislados no da un resultado azaroso, sino que, como se explicará a 

continuación, se solapa con ese gran arco meridional y sudoriental de los EE. UU. 

donde aún hoy sigue siendo más fuerte la presencia del español. 

 

El mapa y la tabla siguientes muestran estos textos de forma sinóptica. En el 

primero figuran solo referencias numéricas, a lugares o áreas, especificadas en la 

tabla posterior. Cada fila de esta muestra la clave y el lugar, la referencia del trabajo 

y el bloque particular de textos (autor, año y páginas), el número de informantes, el 

de textos, el cómputo de palabras (exacto en textos pequeños, estimado en los más 

extensos), y el tipo y nivel de detalle de cada transcripción. 

 

Respecto a los modos en que aparecen los textos, en las presentaciones de 

cada estudio se hablará más de ellos. Baste anticipar ahora que las propiamente 

fonéticas se distinguen por emplear bien el Alfabeto de la Revista de Filología 

Española (ARFE) o el Alfabeto Fonético Internacional (AFI), con diferentes niveles de 
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detalle (ancho, semiestrecho, estrecho). Pero hay más. Como ya se ha explicado en 

anteriores presentaciones de este proyecto, muchos lingüistas han aportado 

materiales que, pese a no ser transcripciones sensu stricto, vale la pena incluir en 

esta antología.3 Así, en los trabajos de Lope Blanch (1990) o Armistead (1992) no se 

usa un alfabeto fonético, y no se cumple el principio básico de la biunivocidad 

grafema ↔ sonido (o al menos grafema ↔ fonema), pero, como se verá, los autores 

consiguen con sus transcripciones ortográficas reflejar abundantes fenómenos 

fonéticos de interés, por lo que sus textos se presentarán aquí con la etiqueta 

“Ortografía Fonetizada” (OF). 

 

 
 

Mapa 1. Localización de los textos. Fuente: elaboración propia. 
  

 
3 Estos criterios se explican con detalle en Fernández de Castro (2007, pp. 292-293). 
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* Cantidad estimada 

Tabla 1. Distribución y características de los textos. Fuente: elaboración propia. 

 

Nº Lugar Referencia Informantes Textos Palabras Formato 

— No especificado 
 (Nuevo México) 

Espinosa, 1930,  
pp. 283-313 1 28 4.300 * ARFE estrecho 

1 San Francisco (California) Kelm, 1998 3 3 523  AFI ancho 

2 San José (California) Lope Blanch, 1990,  
pp. 271-331 5 5 25.000 * OF ancha 

3 Yuma (Arizona) Post, 1934,  
pp. 45-47, 48-50 3 4 800 * ARFE estrecho 

4 Tucson (Arizona) Post, 1934, pp. 47-48 1 1 194  ARFE estrecho 

4 Tucson (Arizona) Lope Blanch, 1990,  
pp. 213-269 5 5 23.000 * OF ancha 

5 San Miguel (Nuevo México) Alvar, 2000, pp. 420-421 1 1 450 * ARFE estrecho 

6 Albuquerque (Nuevo México) Espinosa, 1930, pp. 281-282 1 1 40 * ARFE estrecho 

6 Albuquerque (Nuevo México) Alvar, 2000, pp. 412-415 1 1 763  ARFE estrecho 

7 Santa Fe (Nuevo México) Espinosa, 1930, pp. 281-282 1 1 40 * ARFE estrecho 

8 Valle de San Luis  
(Nuevo México) Espinosa, 1930, pp. 281-282 1 1 40 * ARFE estrecho 

9 Mora (Nuevo México) Lope Blanch, 1990,  
pp. 167-202 4 4 18.300 * OF ancha 

10 Del Río (Texas) Kelm, 1998 1 1 129  AFI ancho 

11 San Marcos (Texas) Lope Blanch, 1990,  
pp. 101-165 5 5 26.800 * OF ancha 

12 Goliad (Texas) Alvar, 2000, pp. 404-409 1 3 1.300 * ARFE estrecho 

13 Donaldsonville (Luisiana) Armistead, 1992, pp. 90, 134 2 2 34  OF estrecha 

14 Saint Bernard (Luisiana) MacCurdy, 1948, pp. 17-90 5 19 6.800 * ARFE estrecho 
manuscrito 

14 Saint Bernard (Luisiana) Armistead, 1992, pp. 14-168 12 91 8.600 * OF estrecha 

14 Saint Bernard (Luisiana) Alvar, 1998, pp. 139-159 2 7 1.400 * ARFE estrecho 

14 Saint Bernard (Luisiana) Coles, 1999, pp. 52-74 5 7 1.500 * AFI ancho 

15 Miami (Florida) Piñeros, 2006 1 1 125  AFI estrecho 

Totales: 15 lugares especificados y 9 autores 61 191 120.100 *  
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1.4. Estructura de cada apartado 

 

Los bloques dedicados a cada trabajo en el presente estudio tendrán una estructura 

repetida, formada por cuatro elementos: presentación, facsímil, transcripción 

ortográfica y transcripción fonética adaptada. Cada una de ellas juega un papel 

específico. La extensión media de los textos escogidos como muestra es de unas 

250 palabras. 

 

La presentación sitúa las coordenadas metodológicas de las que surgió cada 

trabajo y la escuela o influencias teóricas en que se enmarca su autor. Se describirá 

su sistema de transcripción, y se dará el perfil del informante de la muestra 

escogida, cuando esté disponible. 

 

El facsímil se ha obtenido, cuando ha sido posible, de ediciones originales, 

procurando buscar siempre la más antigua y mejor conservada, y mediante una 

digitalización en calidad profesional. Algún caso procede aún de una copia, pero la 

tendencia es conseguir el mayor grado posible de fidelidad al origen. 

 

La transcripción ortográfica presenta el texto en ortografía normativa del 

español. Si bien es frecuente que los propios autores ofrezcan esta versión de los 

textos que transcriben, hay excepciones. Cuando no lo hacen, se ha realizado aquí 

una reconstrucción basada en la versión fonética. Si hay discordancias entre lo 

transcrito fonéticamente y su equivalente ortográfico, se recompone la transcripción 

ortográfica para hacerla coherente y evitar desajustes de interpretación, dejando 

siempre constancia de tal intervención. En Alvar (1998, l. 3), por ejemplo, existe una 

discrepancia entre la versión ortográfica (‘Entonces, en…’ y la fonética ([ eņtónsə ͜   

əņ ]). En casos así se dará más fiabilidad al registro fonético, por lo que aquí se 

preferirá reconstruir ortográficamente ‘Entonces en…’, sin pausa. 
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El apartado final, el titulado transcripción fonética adaptada, es el más 

comprometido de esta antología. Hacer una versión modificada de una transcripción 

fonética ajena es tarea difícil de afrontar. Quien la adapta no ha escuchado la 

emisión originaria (aunque en algún caso moderno empieza a ser posible, gracias al 

empleo de tecnología multimedia en la presentación de los materiales). ¿Qué puede 

legitimar, pues, que se atreva a retocarla? Únicamente la certeza de que las ventajas 

superen a los inconvenientes. En estas versiones se ha buscado una presentación 

formalmente homogeneizada de todos los originales. Quien recorra los facsímiles 

encontrará notaciones que emplean un AFI o un ARFE más o menos ortodoxos; 

algunos autores pudieron reflejarlas tipográficamente, mientras que otros debieron 

contentarse con plasmar versiones manuscritas; las hallará en nivel ancho, 

semiestrecho o estrecho, y con criterios de aplicación que varían de unos a otros. 

 

Para poder aprovechar aportaciones tan dispares como un corpus unificado, 

se han convertido todas (salvo las ortográfico-fonéticas de Lope Blanch y Armistead), 

en el último apartado de cada sección, en transcripciones semiestrechas en AFI.4 

Esto quiere decir que se renuncia a detallar las variantes tímbricas de las vocales, 

salvo las que entran en diptongo; y que, de las variaciones consonánticas inducidas 

por el contexto fónico, se han reflejado solo las más generales, más los rasgos 

privativos y característicos de las hablas hispanas de EE. UU. El resultado es un 

formato homogéneo, apto para un análisis que abarque el nivel fonético. En general, 

estas versiones adaptadas resultan de simplificar transcripciones inicialmente más 

complejas. Todas presentan una disposición parecida, independiente de la original, y 

se han vertido en una misma tipografía, la fuente Unicode Calibri de Microsoft. Por 

estas razones, y con plena conciencia del coeficiente de distorsión que implican, se 

han introducido aquí estas versiones adaptadas, siempre junto al facsímil como 

referente de verificación. 

 
4 Para los criterios de aplicación se han seguido las pautas emanadas recientemente del C.S.I.C., presentes por 
ejemplo en García Mouton (2016) o en García Mouton y Molina Martos (2017). 
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Se trataría pues de articular el acceso al texto en varios niveles: el mapa y la 

tabla preliminares son una guía para llegar a todos los materiales disponibles, 

desglosados por localizaciones; con el texto ortográfico entramos directamente al 

léxico y la gramática; con el fonético adaptado accedemos al plano de la expresión 

de una forma normalizada; finalmente, el investigador podría construir, con los 

facsímiles y los datos de las presentaciones, su propio corpus textual del español 

hablado en Estados Unidos.  

 

 

2. Los autores y sus textos 

 

2.1. Espinosa (1930) [1912] 

 

El hispanista norteamericano Aurelio Macedonio Espinosa (padre) provenía de una 

antigua familia de Colorado. En la universidad de ese estado comenzó sus estudios 

superiores, que continuó en la de New Mexico y en Chicago, donde se doctoró en 

1909 con su tesis Studies in New-Mexican Spanish. Tras ello fue llamado a Stanford, 

donde permaneció hasta su jubilación. En un viaje a España conoció a Menéndez 

Pidal e inició una colaboración ya nunca interrumpida sobre la búsqueda de 

elementos romanceriles y literarios hispánicos que pervivían en la antigua Nueva 

España (Espinosa, 1994). 

 

Esa vinculación a la Escuela de Madrid puede explicar que, en 1930, Amado 

Alonso inaugurara la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana (BDH) con un 

tomo dedicado a los trabajos de Espinosa sobre Fonética (el de Morfología salió en 

1946). En el prólogo, programa de toda la colección, explica Alonso su plan de reunir 

materiales dispersos e inaccesibles sobre el español americano que permitan a los 

romanistas comprender su dimensión y valor científico, y además actualizar y  
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estructurar lo mejor posible esas informaciones, siempre desde la colaboración con 

sus autores, como agradece haber podido hacer en este caso mediante activa 

correspondencia con el profesor Espinosa. 

 

La elección de Alonso se refuerza por el rigor y profundidad descriptiva de 

Espinosa, sobre cuyo modelo planea construir el resto de las monografías de la serie. 

Además, ese rigor de Espinosa había atraído ya la atención de romanistas europeos 

como Hanssen, Menéndez Pidal y Krüger hacia el español americano. 

 

Así pues, lo que publicó el Instituto de Filología de Buenos Aires en 1930-46 

es una agregación de trabajos parciales de Espinosa, traducidos y revisados bajo su 

supervisión para formar un todo homogéneo: las tres partes de su tesis, aparecidas 

originalmente en inglés entre 1909 y 1914, más algunos procedentes de otras 

fuentes, siendo de 1925 el más moderno. Respecto a los textos, Alonso sumó dos 

bloques: unos ya estaban en la tesis, y muestran a veces las diferencias de 

pronunciación de unas mismas líneas entre diversas localidades. Y otros, más 

extensos y discursivos, aparecieron en un artículo suelto, en 1912. Todos están en 

transcripción estrecha. El alfabeto fonético originario de Espinosa era el común de 

los romanistas, pero Alonso y sus editores lo acomodaron por completo al de la 

Biblioteca de Dialectología Hispánica (BDH), versión a su vez ampliada del ARFE de 

1915. Los retoques, también aquí, fueron expresamente autorizados por Espinosa, y 

entre ellos se cuenta la consignación generalizada de los acentos fonéticos, que 

faltaba en los textos de 1912. No hay en cambio identificación alguna de los 

informantes. Del fragmento aquí escogido se presenta facsímil doble, de la versión 

de 1930 y del original de 1912. De la más moderna, a su vez, adaptaron también 

otros textos Wagner (1949, pp. 84-86) y Alvar (1960, pp. 617-620). 
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Facsímil (Espinosa, 1930, p. 305) 

 
 

Facsímil (Espinosa, 1912, p. 110) 
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Transcripción ortográfica 
 

Los dos compadres 
 

 1 Eran dos compadres, un pobre y un rico, y el pobre siempre le 

 2 sacaba dinero al rico. El pobre tenía en su casa dos conejitos. 

 3 Un día salió a pasearse con uno de sus conejitos y encontró a su  

 4 compadre y lo invitó a comer en su casa. Luego que su compadre 

 5 dijo que sí soltó a su conejito y le dijo: “Anda, corre, dile a mi  

 6 mujer que mi compadre va a comer con nosotros”. El conejito salió  

 7 corriendo y presto llegó a la casa. Todo lo había hecho el pobre para  

 8 jugarle un plan a su compadre. Cuando llegaron a la casa vio el  

 9 rico al conejo y le dijo a su compadre: “Pero, miren qué conejito  

10 tan entendido, que hace mandados. Compadre, ¿cuánto quiere por él?”.  

 11 El pobre que vio que ya su plan iba saliendo bien, le dijo: “Pues le  

 12 diré la verdad, que no tengo más ayuda que ese conejito, pero ya por  

 13 ser usted mi compadre se lo venderé”, y se lo vendió bien vendido. 

 14 El rico se fue con su conejito después de la comida y le dijo a su  

15 mujer: “Mira qué conejito le compré a mi compadre, hasta mandados  

 16 hace”. Su mujer le dijo que lo mandara en casa de su compadre a un 

 17 mandado y lo mandaron pero el conejito no volvió. El rico estaba  

 18 furioso y se fue pronto para en casa de su compadre con la intención de  

 19 matarlo. 

   
[Versión regularizada de la original del autor, que tiene carácter semifonético.] 
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Transcripción fonética adaptada 
 
 1 [ ˈeɾãː ˈdoh koᵐˈpaðɾes ˈuᵐ ˈpoβɾe ˈʝũːˈɹiko ʝel ˈpoβɾe ˈsjeᵐpɾe le 

 2 saˈkaβa ðiˈneɾwal ˈɹiko || el ˈpoβɾe teˈni ẽː su ˈkasa ˈðoh koneˈxitos || 

 3 ˈũː ˈdia saˈljwa pasjaɾse koˈnunwe suh koneˈxitos ʝiŋkonˈtɹwa su  

 4 koᵐˈpaðɾi lwiᵐbiˈtwa koˈmeɾ ẽː su ˈkasa || ˈloɣo ce su koᵐˈpaðɾe 

 5 ˈðixo ce ˈsi solˈtwa su koneˈxitwi le ˈðixo || ˈaːnda ˈkoɹe ˈðilja mi  

 6 muˈxeɾ ce mi koᵐˈpaðɾe ˈβa koˈmeɾ ko noˈsotɹos || el koneˈxito saˈljo  

 7 koˈɹjẽːdo i ˈpɹesto ʝeˈɣwa la ˈkasa || ˈtoðo lwaˈβi ˈet͡ʃ wel ˈpoβɾe pa  

 8 xuˈɣaˈljuᵐ ˈplan a su koᵐˈpaðɾe || kwando ʝeˈɣaɾon a la ˈkasa ˈβiðol  

 9 ˈɹikwal koˈnexwi le ˈðixwa su koᵐˈpaðɾe || peɾo ˈmiɾeŋ ˈce koneˈxito  

10 tan ẽːtẽːˈdiðo ˈcjase mãːˈdau̯s || koᵐˈpaðɾe ˈkwãːto ˈcjeɾe poˈɾel |  

 11 el ˈpoβɾe ce ˈβiðo ce ˈʝa su ˈplaˈniβa saˈljẽːdo ˈβjen le ˈðixo || puh le  

 12 ðiˈɾe la βeɾˈða ce ˈno ˈteŋɡo ˈmas aʝuða ˈcese koneˈxito peɾo ˈʝa poɾ  

 13 ˈseɾ usˈte mi koᵐˈpaðɾe se lo βẽːdeˈɾe i se lo βẽːˈdjo ˈβjeᵐ bẽːˈdiðo || 

 14 el ˈɹiko se ˈxwe kõ su koneˈxito ðesˈpweze la koˈmiðai ̯le ˈðixwa su  

15 muˈxeɾ || ˈmiɾa ˈce koneˈxito le koᵐˈpɾja mi koᵐˈpaðɾe asta manˈdau̯s  

 16 ˈase || su muˈxeɾ le ˈðixo ce lo manˈdaɾaŋˈkase su koᵐˈpaðɾja ˈũː  

 17 maːnˈdau̯ ilo manˈdaɾon peɾol koneˈxito ˈno βolˈβjo || el ˈɹiko sˈtaβa  

 18 fuˈɾjoso i se ˈxwe ˈpɾõːto paŋ ˈkase su koᵐˈpaðɾe kõː lĩːtĩːˈsjon de  

 19 maˈtalo || ] 
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2.2. Post (1934) 

 

La hispanista norteamericana Anita C. Post dejó en su monografía de 1934 algunas 

referencias que nos permiten conocer el marco temporal y académico en que se 

formó. Sabemos que vivió en Yuma y en Tucson, entre 1899 y 1906, y que en 1917 

se graduó con una tesina sobre el español de Arizona en la universidad de este 

estado. Sabemos también que pasó “Ten months of intensive study in Spain in 

1921-22” (1934, p. 12), y, lo que es más importante, que durante esa estancia tuvo 

como profesores a Ramón Menéndez Pidal, Tomás Navarro Tomás, Américo Castro y 

otros. Finalmente, de nuevo en Estados Unidos recibió la tutela de Aurelio M. 

Espinosa para obtener el doctorado con una ampliación de su estudio anterior, obra 

de la que se da cuenta en este apartado.5 

 

Basta repasar el sumario del libro de Post para comprender por qué evoca 

desde un inicio a sus maestros españoles. Su monografía se ajusta estrechamente a 

los patrones propios de la gramática histórica y la dialectología, tal y como entonces 

se cultivaban en la Escuela de Madrid. Sin ir más lejos, el lector podrá percibir en el 

facsímil de su transcripción fonética aquí reproducido la huella inconfundible del 

sistema establecido por Navarro Tomás en su Manual de pronunciación española 

(1932),6 trasladados con una pulcritud que con el tiempo ninguna imprenta, ni 

española ni americana, fue capaz de recuperar (Fernández de Castro, 2009). 

 

 
5 Agradezco al profesor Miguel Cuevas Alonso el tiempo y esfuerzo que dedicó para encontrar este y otros 
materiales, inaccesibles para mí, durante su estancia de investigación en la Universidad de Massachusetts en 
Amherst (EE. UU.), en otoño del 2003. 
6 La primera edición de esta obra es de 1918, y continuó creciendo hasta la cuarta de 1932. Posteriormente, 
Navarro Tomás la reeditó en Nueva York, y en 1967 añadió al facsímil de la anterior un suplemento sobre la 
fonética del español americano. Durante buena parte del siglo XX, las detalladísimas descripciones articulatorias 
de Navarro Tomás fueron estudiadas en los cursos superiores de fonética española de todo el mundo, por lo que 
vinieron a convertirse en una especie de communis doctrina entre los hispanistas, sobre todo los españoles y 
americanos. A ello contribuyó además el extenso apéndice de textos en transcripción fonética estrecha con que 
el autor completó su obra. 
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Completan la obra, también según el modelo de Navarro Tomás, cinco textos 

fonéticos en transcripción estrecha, acompañados por una versión ortográfica no 

normativa, sino semifonética. Del texto recogido aquí íntegramente, el número 3, 

señala Post que lo obtuvo en Tucson, y anota lo siguiente: “This version of the legend 

was related to me by one of our Spanish-American students at the University of 

Arizona” (1934, p. 47). 

 

Facsímil (Post, 1934, pp. 47-48) 
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Transcripción ortográfica 
 

La Leyenda de la China Poblana (Tucson, Arizona) 
 

1 Era hija de un rey misterioso y llevaba sólo el nombre de la China Poblana. 

2 En el reinado de su padre hubo una revolución y ella agarró un barco que 

3 estaba allí. El mar estaba muy inquieto, muy rabioso. La robaron unos piratas. 

4 Le quitaron todas las joyas que traía; la llevaron a un mercado para venderla. 

5 Los que venían ahí no la querían porque era muy hermosa y delicada. Lo único 

6 que podían hacer con ella era adorarla como diosa. 

7 Al fin, un tal Don Miguel la compró para regalarla a su esposa. La mujer 

8 quiso adoptarla cuando la pudieron libertar. La vistieron bien y la heredaron 

9 cuando murieron. Cuando el Señor don Miguel la presentó a su esposa le  

10 concedió ella la libertad con tal que se hiciera cristiana y fue bautizada Catalina 

11 de San José. 

12 Como había sido criada en Puebla se aficionó mucho de la gente de Puebla 

13 y al fin se quiso hacer como una natal de ese pueblo y se vestía como la  

14 gente humilde. Nunca olvidaba las leyendas chinas y las figuras fantásticas del 

15 oriente, y las bordaba. Después de su muerte la gente adoptaron su traje. 

 
[Versión regularizada de la original de la autora, que tiene carácter semifonético.] 

 

Transcripción fonética adaptada 
 
1   [ eˈɾixa ˈðjun ˈrei ̯misteˈɾjosoi ̯ʝeˈβaβa ˈsolwel ˈnombɾe ðe la ˈ    t͡ʃina poˈβlana || 

2 ˈnel rei ̯̍ naðo ðe su ˈpaðɾe uˈβuna reβoluˈsjon ˈʝeʝaɣarum ˈbaɾko ke 

3 staβaˈʝi || el maɹ ’sˈtaβa ˈmwiŋˈkjeto ˈmui ̯raˈβjoso || la roˈβaɾoˈnunos piˈɾatas || 

4 le kiˈtaɾon toðas las ˈxoʝas ke ˈtɾaiβ̯a || la ʝeˈβaɾon ˈau̯n meɾˈkaðo pa benˈdeɹla || 

5 los ke βeˈnian ˈai ̯no la keˈɾiam poɾˈkeɾa mwiˈeɾˈmosai ̯ðeliˈkaða || ˈluniko 

6 ke poˈðian aˈseɹ koˈneʝa ˈeɾaðoˈɾaɾla ˈkomo ˈðjosa || 
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7    al ˈfin | ˈun tal don miˈɣel la komˈpɾo pa reɣaˈlaɾla swesˈposa || la muxeɹ 

8  ˈkiswaðoˈtaɾla ˈkwando la puˈðjeɾon liβeɾˈtaɹ || la bisˈtjeɾom ˈbjen i leɾeˈðaɾon 

9  ˈkwando muˈɾjeɾon || ˈkwandwˈel seˈɲoɹ don miˈɣel la pɾesenˈtwaswesˈposa le  

10 konseðjo ˈeʝa la liβeɾˈta kon tal ke siˈsjeɾa kɾisˈtjana i ˈxwe bau̯tiˈsaða kataˈɾina 

11 de saŋ xoˈse || 

12    komwaˈβia siðo ˈkɾjaðemˈpweβla sjafisjoˈno munt͡ʃo ðe la xente ðe ˈpweβla 

13 ʝal ˈfin se ˈkiswaˈseɹ koˈmuna natal ˈdese ˈpweβlwi se βesˈtia ˈkomo la 

14 xentjuˈmilde || ˈnuŋkolβiðaβa laz leˈʝendas ˈ   t͡ʃinas i las fiˈɣuɾas fanˈtastikaz ðel  

15 oɾjente i laz βoɾˈðaβa || desˈpwez ðe su ˈmweɾte la xentjaðoˈtaɾon su ˈtɾaxe || ] 

 

 

2.3. MacCurdy (1948) 

 

El hispanista norteamericano Raymond R. MacCurdy realizó dos estancias de 

investigación en diversos puntos de la Parroquia de Saint Bernard, en Luisiana, 

durante los veranos de 1941 y 1947, y con los datos allí obtenidos compuso su tesis 

doctoral, que dirigió Ralph S. Boggs, y que defendió en 1948 en la Universidad de 

Carolina del Norte.7  

 

Un rasgo especial del trabajo es que se apoya por completo en 19 textos 

grabados en discos fonográficos a cinco sujetos distintos, y que después transcribió 

íntegramente con ARFE en modo manuscrito rigurosamente estrecho (de hecho, es 

el único autor de los aquí compilados que incluyó marcas de las inflexiones 

entonativas en sus textos fonéticos). Lo precede una introducción histórica y 

geográfica sobre el origen de los “isleños”, descendientes de los antiguos colonos 

 
7 Agradezco a la doctora Teresa Chapa y al señor Tim Hodgdon, de la University of North Carolina at Chapell Hill, 
la generosa y diligente amabilidad con que me hicieron llegar una digitalización en alta calidad del original de la 
tesis, custodiado en la biblioteca de esta institución. Acceder a este documento fue crucial, pues cuando 
MacCurdy publicó su estudio dos años más tarde, en New Mexico, le obligaron a recortar varios elementos de la 
versión primera, entre ellos todo el bloque de textos fonéticos (MacCurdy, 1950, p. 4). 
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canarios allí trasladados a finales del siglo XVIII por la corona española. Y a 

continuación se dispone este amplio corpus, que ocupa 70 páginas y contiene unas 

6.800 palabras, y que constituye el primer capítulo realmente descriptivo de su tesis. 

No se presenta como anexo, al contrario: es como si el autor quisiera obligar a que el 

lector transitase por él antes de pasar a los bloques dedicados a la fonética, la 

morfosintaxis y el léxico. 

 

De los 19 textos, uno es un diálogo, otro un relato libre y otro una colección 

de adivinanzas. Los demás son todos cuentos populares, la mayoría humorísticos, y 

MacCurdy enriquece sus transcripciones con anotaciones muy detalladas acerca del 

parentesco que presentaban con versiones encontradas en tradiciones folklóricas 

del mundo hispánico, y muchas veces también de otras culturas. Se trata de un 

componente importante de su investigación, pero siempre se presenta en nota al 

pie, y el modelo predominante en el estudio es el de una monografía dialectal; 

además, el autor sigue de cerca los esquemas y herramientas más vigentes 

entonces en el hispanismo americano. No solo declara utilizar el Alfabeto de la 

Revista de Filología Española, de la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana y 

de Navarro Tomás (1932), sino que expone los contenidos de su estudio siguiendo 

rigurosamente el Cuestionario lingüístico hispanoamericano de este autor (Navarro 

Tomás, 1945), que considera “...a guide specially prepared for the purpose of 

providing standardization and uniformity in studies of Spanish dialectology” 

(MacCurdy, 1948, p. vi). 

 

Aquí se presentará como muestra el segundo texto, un relato libre que 

describe las costumbres ligadas al luto en la sociedad isleña. El informante grabado 

fue Adam Perez Jr., de 20 años, residente toda su vida en Delacroix (uno de los 

cuatro núcleos de la parroquia), con dos años de estudios universitarios y descrito  
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como “muy inteligente”. De hecho, en el prólogo se nos explica que este joven isleño, 

compañero del autor en la Universidad de Luisiana, fue quien le inspiró a realizar 

este trabajo. 

 
Facsímil (MacCurdy, 1948, p. 27) 
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Transcripción ortográfica 
 

El luto 
 

 1 Cuando uno se muera en la isla no se olvidan pronto de él. El 

 2 costumbre es de aguantar luto por mucho tiempo. Yo sé hay veces que 

 3 han aguantado luto hasta diez o doce años. La familia nunca quita luto a  

 4 menos de dos años. Amigos aguantan luto también por bastante 

 5 tiempo. Es una costumbre que yo sé viene del español mismo.  

 6 También tiene el costumbre de coger limosna. Ahí todos todos hacen  

 7 lo que pueden, que saben cuando él se muera lo van a hacer lo mismo  

 8 para él, le van a primentar a ayudar la familia de él cuando él se 

 9 muera. La gente nunca van a trabajar cuando hay un velorio en  

10 la isla. Todos se quedan y lo velan al muerto toda la noche y el día  

 11 después van al entierro. 
 

[Transcripción original del autor, con algún ajuste menor 
 para corresponder con la versión fonética.] 

 

Transcripción fonética adaptada 
 

 1 [ ˈkwando ˈuno se ˈmweɾa en la ˈizla | ˈno solˈβiðan ˈpɾonto ˈðeːl || ˈel 

 2 kosˈtumˈbɾeːᶻ ðe aɣwanˈtaɾ ˈluto ˈpoɾ ˈmut͡ʃo ˈtjempo || ˈʝo se ˈai ̯ˈβeses ke 

 3 ˈan aɣwanˈtao ˈluto ˈasta ˈðjeh o ˈðose ˈaɲoʰ || la faˈmiʝa ˈnuŋka ˈkita ˈluto ˈa  

 4 ˈmeno ðe ˈðoˈsaɲoʰ || aˈmiɣoʰ ˈɣwantan ˈluto taˈmjen ˈpoɾ βasˈtante 

 5 ˈtjempo || ˈes ˈuna kosˈtumbɾe ke ˈʝo ˈse ˈβjene ˈðel espaˈɲol ˈmehmo ||  

 6 taˈmjen ˈtjeneːl kosˈtumbɾe ðe koˈxei ̯liˈmohna || ˈai ̯ˈtoᶞo ˈtoᶞo ˈasen  

 7 lo ke ˈpweːⁿ | ke ˈsaβen ˈkwando ˈel se ˈmweɾa lo ˈβan aːˈseɾ lo ˈmeʰmo  

 8 ˈpa ˈel | ˈle ˈβan a pɾimenˈtaɾ aːʝuˈβaɾ la faˈmiʝa ˈðeːl ˈkwando ˈel se  

 9 ˈmweɾa || la ˈxente ˈnuŋka ˈβan a tɾaβaˈxaɾ ˈkwando ˈaˈʝum beˈloɾjo ˈen  

10 la ˈizla || ˈtoː se ˈkean | i lo ˈβelan ˈel ˈmweɾto ˈtoᶞa la ˈnot͡ʃi | ˈʝel ˈðia  

 11 ðesˈpwes | ˈβan al enˈtjero || ] 
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2.4. Lope Blanch (1990) 

 

El lingüista de origen español Juan Miguel Lope Blanch desarrolló una copiosa obra 

científica en México, y propuso en 1964 el plan de investigación conocido hoy como 

“Norma Culta”, que consistía básicamente en recoger y transcribir muestras orales 

de América y España, con un formato y metodología unificados, y con la novedosa 

restricción de centrarse en la burguesía ilustrada de las grandes ciudades. Frente a 

la dialectología tradicional, encaminada por su origen neogramático a la búsqueda 

de la ‘pureza’ del habla no cultivada, el programa de Lope Blanch, avanzada de la 

sociolingüística, asumía que sólo los rasgos que recorren de arriba a abajo la escala 

diastrática configuran las normas principales del idioma (Lope Blanch, 1967). Tres 

décadas después, José Antonio Samper recogía en CD-ROM textos de doce capitales, 

seleccionados de entre miles de páginas ya publicadas (Samper, 1997). Hoy sería 

difícil inventariar la producción científica salida de los resultados de este proyecto.  

 

De todas las entregas aparecidas hasta ahora, el propio Lope Blanch se 

ocupó de dos: la de México D.F., aparecida en 1971, y otra de 1990 en que estudia y 

transcribe materiales sobre el español hablado en el suroeste de Estados Unidos, 

obtenidos en cuatro ciudades de importante herencia hispana, entre descendientes 

de pobladores antiguos: San Marcos (Texas), Mora (Nuevo México), Tucson (Arizona) 

y San José (California). 

 

Las directrices generales para estas transcripciones eran escoger el formato 

ortográfico, como hicieron la mayoría de los encargados regionales, para soslayar las 

exigencias de la transcripción fonética, y sobre todo para garantizar el acceso 

uniforme a las unidades morfológicas y léxicas. Sin embargo, muchos de los que 

trabajaron con los textos, empezando por el propio Lope Blanch, no pueden evitar 

hacer concesiones a un mínimo realismo fonético, espacialmente cuando abordaban 

a los hablantes que, aun siendo cultos, mostraban registros más alejados del 

estándar. 
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Una buena muestra de ello la encontramos en este fragmento de un 

informante de Mora, hombre de 45 años, totalmente bilingüe, con nivel cultural 

medio y un trabajo directivo asistencial de rango elevado. En el facsímil podemos 

notar que el propio Lope Blanch marcó tipográficamente en cursiva todas las 

alteraciones respecto de la ortografía estándar, sin duda llevado de su preocupación 

por no disimularlas en la presentación final del texto, lo que le da un alto valor como 

testimonio de lo que en esta antología se considera ‘ortografía fonetizada’. 

 

Facsímil (Lope Blanch, 1990, p. 192) 
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Transcripción ortográfica 
 

Recuerdos de la escuela (Mora, Nuevo México) 
 

 1 ...porque me acuerdo que todos los muchachitos de ahí, muy mal criados, muy... 

 2 muy atroces. Pero yo diré por qué eran tan atroces. Porque la primer día 

 3 que fui yo a la escuela, me... me vistió mi agüela en un... vestido muy  

 4 nuevo, con una leva negra, nuevecita, muy bonita, y me llevaron para allá, 

 5 para lo que le decíamos nosotros el excusado, ¿ve? Le dice uno el... el  

 6 ba[ño]...; sí, el excusado. Bueno, me quitaron la leva los muchachos más  

 7 grandes y me la tiraron para abajo. Y luego, se sentaron arriba y le hicieron  

 8 horrores arriba de ella. Fui y le platiqué a mi tío, que era un poquito  

 9 mayor, y vino para atrás muy enojado, y todos negaron que no habían hecho  

10 ellos esta cosa tan mal. Mi hermanita se enojó, pero no hubo más. Pero  

 11 nunca se me olvida esa experiencia ¿no? Bueno: de ahí nos fuimos para  

 12 Wyoming. En Wyoming... la experiencia que me acuerdo yo era que era  

 13 el único mexicano en una escuela con puros americanos, anglosajones. 

 14 Y la maestra... no le entendía yo. Me hablaba, me hablaba: no le entendía.  

15 La única palabra que sabía yo era ice cream. Me sentó en una esquina...  

 16 y mi mamá era jovencita entonces. Estaba... porque yo... Ella no tenía  

 17 más de como diecisiete años cuando nací yo; de modo que... Imagino que  

 18 era una mujer muy jovencita, pero era muy... Bueno, la habían educado  

 19 las Hermanas hasta el libro ocho, pero... era muy viva en inglés y todo, 

20 ¿ve? Ella se dio cuenta que la maestra... Todos los días iba por mí, pero... se 

 21 dio cuenta que no estaba aprendiendo... 

 
[Versión normalizada a partir de la ortográfico-fonética del autor.] 
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Transcripción ortográfico-fonética 
 

 1 ...porque me acuerdo que tos los muchitos de ahí, mu mal criaos, muy... 

 2 muy atroces. Pero yo iré por qué eran tan atroces. Porque la primer día 

 3 que fui yo a la escuela, me... me vistió mi agüela en un... vestido muy  

 4 nuevo, con una leva negra, nuevecita, mu bonita, y me llevaron p’allá, 

 5 pa lo que le decíamos nohotros el excusao, ¿ve? Le dice uno el... el  

 6 ban...; sí, l’excusao. Bueno, me quitaron la leva los muchachos más  

 7 grandes y me la tiraron p’abajo. Y luego, se sentaron arriba y le hicieron  

 8 horrores arriba de ea. Fui y le platiqué a mi tío, que era un poquito  

 9 mayor, y vino p’atrás mu enojao, y tos negaron que no habían hecho  

10 eos esta cosa tan mal. Mi hermanita se enojó, pero no hubo más. Pero  

 11 nunca se me olvida esa experencia ¿no? Bueno: de ai nos juimos pa  

 12 Wyoming. En Wyoming... la experencia que me acuerdo yo era que era  

 13 el único mexicano en una escuela con puros americanos, anglosajones. 

 14 Y la mestra... no le entendía yo. Me hablaba, me hablaba: no le entendía.  

15 L’única palabra que sabía yo era ice cream. Me sentó en una esquina...  

 16 y mi mamá era jovencita entonces. Estaba... porque yo... Ea no tenía  

 17 más de como diecisiete años cuando nací yo; de mo que... Imagino que  

 18 era una mujer muy jovencita, pero era muy... Bueno, l’habián educao  

 19 lah Hermanas hasta el libro ocho, pero... era mu viva en inglés y todo, 

20 ¿ve? Ea se dio cuenta que la mestra... Tos los días iba por mí, pero... se 

 21 dio cuenta que no estaba aprendiendo... 
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2.5. Armistead (1992) 

 

El folklorista e hispanista norteamericano Samuel G. Armistead dedicó gran parte de 

su carrera investigadora a la lengua y cultura hispana en Luisiana. Tras numerosas 

estancias y estudios parciales, publicó en 1992 una densa monografía que 

recapitula y ordena sus logros anteriores, y que usaremos aquí por ser la más 

avanzada y completa. 

 

A Armistead debemos la delimitación precisa entre dos dialectos de origen 

canario-hispano: uno relativamente vivo todavía, mientras él lo estudió, el isleño de 

la parroquia de Saint Bernard, y otro, ya completamente vestigial, el bruli de 

Donaldsonville, al noroeste de Nueva Orleans. 

 

Su objetivo no era solo comprobar la pervivencia de las modalidades 

lingüísticas descritas previamente por MacCurdy (1948), sino, sobre todo, averiguar 

qué patrimonio cultural se conservaba ligado a estas variantes del español. Durante 

décadas, Armistead grabó y catalogó manifestaciones orales que abarcan desde 

adivinanzas hasta cuentos populares, pasando por décimas, corridos, coplas y 

romances, la mayoría de ellos directamente vinculables por su forma y su temática a 

la tradición panhispánica. De todo este corpus seleccionó para su libro de síntesis 

casi 100 textos, que van desde conservadores refranes de una línea a extensos 

relatos libres, donde asoma con frecuencia un imparable code-switching entre el 

dialecto isleño y el inglés. Solo dos pequeños textos representan aquí el bruli; el 

resto son muestras de isleño, correspondientes a doce informantes de los nueve 

emplazamientos en que por entonces se dividía Saint Bernard, y suman un total 

estimado de 8.500 palabras.  
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Armistead transcribe sus textos con un sistema muy particular: emplea la 

ortografía convencional, pero adaptada para que refleje la pronunciación de una 

manera casi biunívoca, lo que le lleva a incorporar incluso cuatro símbolos 

especiales: “In the texts transcribed here, the symbol ŝ indicates an aspirated s, 

which, in word-final position, coexists with the sound’s disappearance, reflected in a 

consequent opening of the preceding vowel (a̜, e̜, etc.)” (1992, p. 8). En nuestra 

versión adaptada mantendremos la notación de las vocales abiertas [a̜, e̜, o̜], pero 

usaremos [sh] para la aspiración, en prevención de los equívocos que podría suscitar 

el símbolo [ŝ]. 

 
Se ha elegido como muestra el comienzo de un relato libre grabado en 1976 

a Martín Alfonso, de Delacroix, cuya edad era entonces de unos 60 años, y que fue 

uno de los más prolíficos informantes de Armistead en varias de sus expediciones. 

 
Facsímil (Armistead, 1992, p. 154) 
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Transcripción ortográfica 
Big John 

 

 1 Mi abuelo tenía un..., un slave: Big John lo llamaban. Tenía un..., 

 2 un..., una campita atrás. Iba a cortar leña, ¿sabe? Cuando trajeron un 

 3 barco lleno de negros..., de África..., de esclavos para acá, los  

 4 encadenaron y los botaron al río, pero quedó uno chiquito, abajo, a la 

 5 proa, que no lo pudieron hallar. Y él se salvó. Pagaban quinientos  

 6 pesos, pero mi abuelo no pagó nada. Le hizo una campita atrás, para  

 7 él, para cocinar y eso, que hasta que él fue grande, le mandaba...  

 8 Después él cazaba y hablaba el español y todo. Lo llamaban Big 

 9 John, después de que era grande. Lo llamaban Big John. Él le dijo...  

10 Había otro negro, el otro lado del río, que era grande como él. See?   

 11 Y mi abuelo... Y él vino de este lado del río a pelearse con el de este 

 12 lado. Dice:   

 13 —Porque tú eres el mejor aquí ¿eh? Él dice: —Y de aquí a la Villa, 

 14 dice, yo soy el mejor.   

15 Y ellos fueron y... y ¿sabe?, un..., un barrilito de... de... de trenta 

 16 galones, se lo pidió al mercader. Porque el Big John, que quedó junto   

 17 al tío abuelito, de slave, ¿eh? dice: 

 18 —Tap it. Y lo tap, le abió. Quitó el corcho y él bebió con él los   

 19 treinta galones. Y el del otro lado del río, que vino a pelearse con él, 

20 hizo la misma cosa. Con que ahí, ahí dice:  

 21 —Yo vine a pelearme contigo de este lado. 

 22 Y él dice: —Tú le puedes preguntar aquí a toda la gente; yo no me   

 23 gusta tormento. 

 24 Y él dice: —Yo no me voy pa el otro lado del río, hasta que yo me  

25 pelee contigo. Yo me... ¡Tengo que pelear contigo! 

 26 Y él dice: —No. Yo no quiero pelear. 
 

[Esta transcripción no figuraba en el original, y se ha añadido aquí  
a partir de la versión ortográfico-fonética y su traducción al inglés.] 
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Transcripción ortográfico-fonética 
 

 1 Mi abuelo tenía un..., un slave: Big John lo yamaban. Tenía un..., 

 2 un..., una campita atrą.́ Día a cortar leña, ¿sabe? Cuando trujieron un 

 3 barco yeno de negrǫ..., de África..., de esʰclavǫ p’acá, lǫ  

 4 encainaron y lǫ botaron al río, pero que’ó uno chiquito, abajo, a la 

 5 prova, que no lo pudieron jayar. Y él se salvó. Pagaban quinientǫ  

 6 pesǫ, pero mi abuelo no pagó nada. Le jiso una campita atrą,́ pa  

 7 él, pa cosiná y eso, qu’hasʰta que él fue grande, le mandaba...  

 8 Disʰpuę́ él casaba y hablaba el esʰpañol y tó. Lo yamaba Big 

 9 John, disʰpuę́ de que era grande. Lo yamaban Big John. Él le dijo...  

10 Había otro negro, el otro la’o del río, qu’era grande como él. See?   

 11 Y mi abuelo... Y él vino d’esʰte la’o ’el río a pelearse con el d’esʰte 

 12 la’o. Dise:   

 13 —Porque tú erę el mejor aquí, ¿eh? Él dise: —Y de aquí a la Villa, 

 14 dise, yo soy el mejor.   

15 Y eyos fueron y... y ¿sabe?, un..., un barrilito de... de... de trenta 

 16 galonę, se lo pidió al merca’er. Porqu’el Big John, que que’ó junto   

 17 al tío abuelito, de slave, ¿eh? dise: 

 18 —Tap it. Y lo tap, le abió. Quitó el corcho y él bebió con él lǫ   

 19 trenta galonę. Y el del otro la’o del río, que vino a pelearse con él, 

20 hiso la mesʰma cosa. Con que ahí, ahí dise:  

 21 —Yo vine a pelearme contigo d’esʰte la’o. 

 22 Y él dise: —Tú le pu’es preguntá aquí a to’a la gente; yo no me   

 23 gusʰta tormento. 

 24 Y él dise: —Yo no me voy pa’l otro lado del río, entę que yo me  

25 pelee contigo. Yo me... ¡Tengo que peleá contigo! 

 26 Y él dise: —No. Yo no quie’o peleá. 
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2.6. Alvar (1998) 

 

En las páginas introductorias de su monografía sobre el El dialecto canario de 

Luisiana (1988), el lingüista español Manuel Alvar narra con detalle la gestación de 

su obra, por lo que sabemos que fue una de las coordinadas durante sus estancias 

como profesor invitado en Albany. En concreto, la primera recogida de datos fue en 

la primavera de 1991, y la revisión final en 1997. 

 

Durante este tiempo, sometió el español de la zona —y de otras adyacentes— 

a tres esquemas de análisis: uno, predominante, es el del Atlas Lingüístico y 

etnográfico de las Islas Canarias (ALEICan – Alvar, 1978). Para Alvar el objetivo 

principal de la investigación es hallar la continuidad entre el español vestigial de 

Luisiana y el de los colonos canarios que allí se habían establecido en el siglo XVIII. 

Claro que por esa misma época ya estaba compilando los materiales para las 

diversas secciones a su cargo del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica (ALH), así que 

amplió el estudio con un pequeño bloque dedicado a la comparación de estas 

muestras y las de algunos pueblos fronterizos de Texas, en los que utilizó el 

cuestionario del ALH. Y, finalmente, llevó a cabo una tercera revisión contrastiva, 

centrada en el plano léxico, en la que utilizó el cuestionario de su recién concluida 

obra, el Léxico de los marineros peninsulares (LMP – Alvar, 1989). 

 

Completan el libro una colección de siete textos fonéticos que suman 1.400 

palabras, y un vocabulario del español de Luisiana. Los textos están realizados con 

un ARFE estrecho que, por primera vez, utiliza ya la fuente fonética informática tan 

característica de todas sus entregas posteriores del ALH, y que, por lo sugerido en 

Alvar (2000, p. 18), parece que le fue proporcionada también en Albany.  
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No sabemos exactamente quién es el hablante aquí registrado, pero el autor 

señala a sus fuentes como residentes en Poyras [sic], seguramente errata por 

Poydras, de la Parroquia de Saint Bernard, en la actual New Orleans. 

 

Facsímil (Alvar, 1998, p. 143) 
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Transcripción ortográfica 
 

Trampear las ratas (Saint Bernard, Luisiana) 
 

1 Para trampear las ratas, cogían y compraban alrededor de tres o  

2 cuatrocientas [ cañas ]. Las ponían por un lado y compraban las trampas,  

3 trampeaban para las ratas. Entonces en tres o cuatro días, ponían sus  

4 trampas afuera. Primero ponían las cañas y detrás de las cañas venían  

5 las trampas. Entonces comenzaban a trampear. Si tenían cuatrocientas  

6 trampas, trabajaban de los claros del día hasta la noche. A veces, que usted  

7 cogía ciento y ciento veinte, ciento cincuenta ratas, cuando cogía  

8 las ratas cada vez que tenía veinticinco o treinta ratas hay que parar a escuerar 

9 porque no había modo de cargar tanta rata. Aunque paraba el escuerado,  

10 un buen trampero escuera alrededor de dos y media ratas por minuto,  

11 y entonces ponía el pie[l] en el que llamábamos morral, o sea a las espaldas.  

12 La resto de las ratas se enterraban para que los animales no recurrieran a  

13 la prería. Contenía dos picados, doscientas trampas en un picado y doscientas  

14 en otro picado. El primer picado experimentara si él espabilase a las once y  

15 media parábamos a comer. Todos los días parábamos a comer los pajaritos;  

16 después de dos o tres días, los pajaritos nos estaban esperando y te ponías  

17 a comer a la semana o dos y los pajaritos te querían comer el loncho.  

18 Se posaban en las botas, se posaban en el hombro, tú no les hacías nada,  

19 y cuando acababas de comer les dabas lo que tenías a los pajaritos y  

20 tenías al otro picado. Todos los picados trabajaban en un redondel que  

21 venía para atrás al cayuco. 

 
[Transcripción original del autor, con algún ajuste menor  

para adecuarse del todo a la versión fonética.] 
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Transcripción fonética adaptada 
 
1 [ paɾa tɾamˈpjaɹ la ˈrata | koˈhian-i komˈpɾaβan alˈʳeoɹ ðe ˈtɾes-o  

2 ˈkwatɾoˈθjentas ˈkaɲas | las poˈniam poɾ-un ˈlao i komˈpɾaβan las ˈtɾampas |  

3 ⁱ tɾamˈpjaβam pa la ˈratas | enˈtonse en ˈtɾe o ˈkwatɾo ˈðia | poˈnian sus  

4 ˈtɾampas-aˈɸweɾa | pɾiˈmeɾo poˈnian las ˈkaɲas-i deˈtɾaz de las ˈkaɲaz βeˈnian  

5 las ˈtɾampas | enˈtonθes komenˈθaβan-a tɾamˈpjaɹ | si teˈniaŋ ˈkwatɾoˈθjentas  

6 ˈtɾampas | tɾaβaˈhaβan de los ˈklaɾoz ðel ˈdia ˈata la ˈnot͡ʃe | a ˈβese | k-usˈte  

7 koˈhia ˈθjento i ˈθjento ˈβein̯te | ˈθjento θiŋˈkwenta ˈratas | kwando koˈhia   

8 la ˈrata kaða ˈβe ke teˈnia βein̯tiˈsiŋko o ˈtɾein̯ta ˈratas ˈai ̯ke paˈɾaɹ-a eskweˈɾaɾ   

9 poɾke no aˈβia ˈmoðo ðe kaɾˈɣaɹ tanta ˈrata | ˈau̯ŋke paˈɾaβa l-eskweˈɾao |  

10 uŋ ɡwen tɾamˈpeɾo esˈkweɾa aˡreðeˈðoɹ ðe ðoh-i ˈmeðja ˈrata poɾ miˈnuto |  

11 ʝ-enˈtonse poˈnia el ˈpje en-el ke ʝaˈmaβamo moˈral | o ˈsea a laʴ-ehˈpalda |  

12 la ˈresto ðe la ˈrata s-enteˈraβa pa ke los-aniˈmale no rekuˈrjeɾan-a  

13 la pɾeˈɾia | konteˈnia ˈðoh piˈkao | doˈsjenta tɾampa en-um piˈkao i doˈsjenta  

14 en otɾo piˈkao | el pɾiˈmeɾ piˈkao ehpeɾimenˈtaɾa sj-el-ehpaβiˈlase a lah-onθe-i ̯ 

15 meðja paˈɾaβamos-a koˈmeɾ | toðos loz ˈðias paˈɾaβamos-a koˈmeɹ lo pahaˈɾito |  

16 desˈpwe ðe ˈðos-o ˈtɾe ˈðia | lo pahaˈɾito nos-ehˈtaβan-ehpeˈɾando i te poˈnias-  

17 -a koˈmeɾ a la seˈmana o ˈðo i lo pahaˈɾito te keˈɾian koˈmeɹ-el ˈlont͡ʃo |  

18 se poˈsaβan-en la ˈβota | se poˈsaβan-en-eˈl-ombɾo | ˈtu no les-aˈθiaz ˈnaða |  

19 i kwando akaˈβaβas ðe koˈmeʴ le ˈðaβa lo ke teˈnia a lo pahaˈɾito i  

20 teˈnias-al-otɾo piˈkao | ˈtoðoʰ lo piˈkao tɾaβaˈhaβan-en-un reˈðonde ke  

21 βeˈnia p-aˈtɾas-aɫ kaˈʝuko || ] 
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2.7. Kelm (1998) 

 

El profesor norteamericano Orlando R. Kelm, de la University of Texas at Austin, fue 

un precursor en el uso de la web para presentar materiales didácticos multimedia: 

primero solo audio, y más tarde vídeos con sonido incorporado. Uno de sus más 

tempranos logros fue la recopilación Transcripts for Phonetic Transcriptions: 

Spanish, de 1998, en la que se recogen 16 textos procedentes de 7 países y al 

menos 13 informantes diferentes. Además de la transcripción ortográfica, desde la 

página de cada texto se accedía al archivo sonoro originario (si bien esos enlaces ya 

no están hoy activos, aunque sí recuperables), y a la versión en transcripción 

fonética ancha, en AFI, de toda o parte de la muestra. Algunas provenían de 

grabaciones radiofónicas, y otras de entrevistas personales, como es el caso de la 

aquí escogida. 

 

Estos recursos se hallan todavía hoy (2022) disponibles en la página web de 

Kelm. Posteriormente, él mismo elaboró una plataforma mucho más ambiciosa, sus 

Spanish Proficiency Exercises, donde se pueden encontrar más de medio millar de 

grabaciones cortas de vídeo, realizadas a sujetos procedentes de todo el mundo 

hispanohablante, ordenadas por niveles de dificultad y por temas, y acompañadas 

todas ellas por su transcripción en español —ahora solo ortográfica—, y la traducción 

al inglés. 

 

Tanto un recurso como otro están claramente orientados a la enseñanza, y el 

nivel de detalle es el apropiado para tal fin. Aun así, poseen un gran valor para esta 

antología y en algunas regiones son los únicos de los que disponemos hasta ahora. 

 

 

 



 

 
 

© Félix Fernández de Castro 
Textos fonéticos del español hablado en Estados Unidos (1912-2006)  

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 079-06/2022SP  
 ISSN: 2688-2930 (online) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR079-06/2022SP 

Instituto Cervantes at FAS - Harvard University             © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

 

38 

Como muestra se ha escogido aquí un texto en el que la propia informante 

habla extensamente sobre sí misma: se trata de María Paredes, anciana con 

educación elemental, aunque con muchos años de experiencia como pequeña 

propietaria y empresaria en su biografía. 

 
Facsímil (Kelm, 1998) 
 

 
 

Transcripción ortográfica 
 

La abuelita (entrevista, Del Río, Texas) 
 

1 Buenas noches. Me llamo María Paredes de Rodríguez. Soy tía de David.  

2 Nací en Del Río, Texas en mil novecientos ocho. Cuando yo era niña asistí  

3 a la escuela muy poco tiempo porque tenía que trabajar. Aprendí  

4 a escribir y leer solo porque me gustaba leer. Mi papá trabajó en un rancho  

5 y mi... mas luego se compró un molino para moler maíz. Yo me casé  

6 a la edad de veintidós años. Mi esposo se llamaba Renato Rodríguez. Poco  
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7 después, rentamos un lugar, donde pusimos una tienda de abarrotes. Con el  

8 tiempo compramos dos solares donde hicimos, hicimos eh... nuestra tienda  

9 y ahí trabajamos por espacio de treinta y cinco años. Él murió en mil 

10 novecientos sesenta y ocho, me quedé sola en la casa un año. Luego fui a  

11 vivir con mi hija Alma a Austin, Texas. 

 
[Transcripción basada en la original del autor, aunque ajustada en algunos 

segmentos para restablecer la plena correspondencia con la versión fonética.] 
 

 

Transcripción fonética adaptada 
 
1 [ ˈbwenas ˈnot͡ʃes | me ˈʝamo maˈɾia paˈɾeðez ðe roˈðɾiɣes | ˈsoi ̯ˈtia ðe daˈβið |  

2 naˈsi en del ˈrio ˈteksas en ˈmil ˈnoβeˈsjentoˈsot͡ʃo | ˈkwando ʝo ˈeɾa ˈniɲa | asisˈti   

3 a la esˈkwela mwi ˈpoko ˈtjempo | poɹˈke teˈnia | ˈke | tɾaβaˈxar | apɾenˈdi a  

4 eskɾiˈβiɾ i leˈeɾ ˈsolo poɹˈke me ɣusˈtaβa | leˈeɾ | mi paˈpa tɾaβaˈxo en un ˈrant͡ʃo |  

5 i mi || mas ˈlweɣo se komˈpɾo un moˈlino | paɾa moˈler maˈis || ʝo me kaˈse  

6 a laeˈðaðe ˈβein̯tiˈðoˈsaɲos | mi esˈposo se ʝaˈmaβa reˈnato roˈðɾiɣes | ˈpoko  

7 ðesˈpwes renˈtamos un luˈɣar | ˈdonde puˈsimos una tjenda ðe aβaˈrotes | konel  

8 ˈtjempo komˈpɾamos ðosoˈlaɾes ˈdonde iˈsimos | isimos eʰ | ˈnwestɾa ˈtjenda  

9 i aˈi tɾaβaˈxamos poɾ esˈpasjo ðe ˈtɾein̯tai ̯̍ siŋko ˈaɲos | el muˈɾjo en ˈmil 

10 ˈnoβesjentoseˈsentai ̯ˈot͡ʃo | me keˈðe ˈsola en la ˈkasa uˈnaɲo | ˈlweɣo fwi a  

11 βiˈβiɹ kon mi ˈixa | ʔˈalma aː ˈostin ˈteksas || ] 
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2.8. Coles (1999) 

 

La hispanista norteamericana Felice Anne Coles investigó sobre el terreno, entre 

1989 y 1991,8 el español isleño de Luisiana, trabajo con el que se doctoró en la 

última fecha. Una versión mejorada de esta tesis apareció publicada en 1999. 

 

Se trata de un trabajo austero y densamente descriptivo. Tras una 

introducción histórica, y un estado de la cuestión en que la autora se hace eco de las 

percepciones entonces preponderantes del isleño como un código vestigial, pasa 

enseguida a un análisis detallado de esta modalidad, con una estructura por planos 

en que se ocupa de la fonología, la morfología y la sintaxis. Completa la obra una 

antología de textos cuidadosamente presentados en tres modalidades: la primera 

incluye la separación y etiquetado de los componentes morfológicos y léxicos; la 

segunda es una transcripción fonética del original en AFI, y la tercera una traducción 

libre en inglés. Con este formato se nos ofrecen siete textos que suman unas 1.500 

palabras. 

 

Estos textos presentan algunas singularidades respecto de la práctica común. 

Por ejemplo, la autora explica con detalle en el apartado correspondiente (§ 1.4) lo 

relativo al acento y otros fenómenos suprasegmentales del dialecto, que coincide en 

lo esencial con el español general, pero no lo consigna en las transcripciones. 

Asimismo, aunque en el capítulo de fonología se describe con toda precisión la 

distribución de vocales, semivocales y consonantes, el símbolo fonético [ y ] se 

emplea de forma indistinta para la consonante palatal sonora [ ʝ ] y para las 

variantes no silábicas de / i /, tanto [ j ] como [ i ̯]. En la versión adaptada se  

 

 

 
8 Podemos precisar este dato gracias a la amable comunicación personal de la autora. 
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respetará la primera de estas dos convenciones, pero se ha optado por expresar 

unívocamente las variantes de / ʝ / e / i /, siempre siguiendo las pautas expresadas 

en la parte teórica por la autora. 

 

Aquí se ofrece como muestra un relato libre y fantástico de José “Chelito” 

Campos, un famoso informante isleño que ya había trabajado con Armistead y Alvar, 

y que contaba unos 90 años cuando se le registró. Aunque el sentido es difícil de 

reconstruir de forma coherente, el texto tiene la ventaja de ser extremadamente 

expresivo y rico en variantes morfofonológicas. 

 

Facsímil (Coles, 1999, pp. 66-67) 
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Transcripción ortográfica 
 

Relato fantástico (José ‘Chelito’ Campo) 
 

 1 Vino un malechón y vino que se pasó y me dio un puñetazo y me puse  

 2 la cabeza al revés. Y desde entonces hago las cosas al contrario de la 

 3 gente. Me desayuno a las doce de la noche. Se notábamos, si me 

 4 voy por la mañana. Siempre llevo los calcetines encima de las botas, 

 5 los calcetines sola, los pantalones. Un día me tragué un reloj  

 6 despertador, creyendo que era un año para alantre del menos. No 

 7 puede uno figurarse cuando a las cinco de la mañana el despertador 

 8 me sonaba al dentro de la tripa. Well, todo estaba al revés. Ahí 

 9 cogí un caballo. Yo no, esto no va. Cogí un caballo y nos pusimos 

10 en camino. Como intento encima de mí. Y pusimos en camino.  

 11 Y íbamos por la playa. Nos entró un hambre horrible, y nos pusimos a 

 12 comer. Le di al caballo un plato de tocino y una ensalada de 

 13 escabecha. Y yo comer el pescado y hacer nada y allí seguimos andando 

 14 por la playa, yo y el caballo. Y nadaba pues secaba veinte o treinta 

15 minutos. Al ver cansado porque no parece pero los caballos pesan y yo 

 16 siempre lo tenía sobre de mí. Lo que tenía que ser así porque fue al 

 17 revés y seguimos por diez millas por la playa por la costa del mar.  

 18 Y llegar a mí una viejita del Canal. Estaba allí la pobre y “Ustedes, 

 19 ¿quiénes son? ¿de dónde vienen?” Le digo, “Señora, viejita de Dios, 

20 yo me llamo José Campo.” Digo, “Y  yo soy nacido aquí en los Estados 

 21 Unidos.” Digo, “Pero la sangre mía es española de España.” 

 
[Versión normalizada a partir de la ortográfico-fonética de la autora.] 
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Transcripción fonética adaptada 
 

 1 [ vino um malet͡ʃon i βino ke se paso i me ðio um puɲetaso i me puse 

 2 la kaβes al reβe || i dede ntonseh aɣo las kosas al kontɾaɾjo ðe la 

 3 hente || me ðesaʝuno a laz dose ðe la not͡ʃe || se notaβamo si me 

 4 βoi ̯poɾ la maɲana || sjempɾe ʝeβo lo kalsetines ensima ðe las βotas | 

 5 lo kalsetine sola | lo pantalone || un dia me tɾaɣe un reloh  

 6 dehpeɾtaðoɾ | kɾeʝendo ke ɾa un aɲo pa lantɾe ðel meno || no 

 7 pweðe un fiɣuɾase kwando a la siŋko ðe la maɲana el dehpetaðoɾ 

 8 me sonaβal dentɾo ðe la tɾipa || weł | to staβal reβe || ai 

 9 kohi uŋ kaβaʝo || ʝo no ehto no βa || kohi uŋ kaβaʝo i no pusimo 

10 eŋ kamino || komo intento ensima ðe mi i pusimo eŋ kamino ||  

 11 i iβamo po la plaʝa || nos entɾo un ambɾe orible i no pusimo a 

 12 kome || le di al kaβaʝo um plato de tosino i una ensalaða ðe 

 13 skaβet͡ʃa || i ʝo kome el pehkaðo i ase na i aʝi seɣimos andando 

 14 poɾ la plaʝa ʝo i el kaβaʝo i naðaβa pwe sekaβa bein̯te o tɾein̯ta 

15 minuto || a be kansa poke no paɾese peɾo lo kaβaʝo pesa i ʝo 

 16 sjempɾe lo tenia sobɾe ðe mi || lo ke tenia ke se asi poke fwe a 

 17 reβe i seɣimo poɾ djeh miʝa poɾ la plaʝa poɾ la kohta ðel maɾ ||  

 18 iʝeɣaɾ a mi una βjehita ðe kana || ehtaβa aʝi la pobɾe i uste 

 19 kjen son || de onde βjenen || le ðiɣo seɲoɾa βjehita ðe ðjo || 

20 ʝo me ʝamo hose kampo || diɣo i ʝo soi nasio aki en los estaðos 

 21 uniðo || diɣo || peɾo la saŋɡɾe mia eh ehpaɲola ðehpaɲa || ] 
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2.9. Alvar (2000) [1995] 

 

A diferencia de su obra sobre Luisiana (Alvar 1998), que el autor presentó bajo el 

formato de monografía dialectal, el volumen titulado El español en el Sur de Estados 

Unidos. Estudios, encuestas, textos, fruto también de sus viajes desde Albany, fue la 

primera entrega de las planeadas para publicar la información recogida durante 

años en el proyecto del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica (ALH). En este se 

maneja ya una población de informantes y una amplitud de espacios de 

investigación suficientes para añadir el rótulo de geografía lingüística al de la 

dialectología, aunque lo primero no excluye lo segundo, sino que se suma, como lo 

indica el subtítulo de la obra. Posteriormente se irían añadiendo otras entregas muy 

semejantes en estructura, y hoy, en 2021, se han publicado ya seis de las siete 

anunciadas por Alvar, todas ellas en gran formato, y al menos tres divididas a su vez 

en tres tomos. 

 

Aunque con el tiempo evolucionaron más a la presentación como atlas 

lingüísticos de las encuestas efectuadas por el autor, los primeros no se conforman 

con tales resultados, sino que se aprovecharon para publicar, de forma actualizada y 

ordenada, agregaciones de estudios diversos que Alvar había ido reuniendo sobre 

varias zonas de América. Así ocurre en este primer volumen, con siete trabajos 

relacionados con el área, un gran bloque central de mapas con los datos del 

cuestionario del ALH, y un apéndice final donde reúne cinco textos: dos que habían 

sido objeto de análisis en los estudios iniciales, más otros tres que su esposa, Elena 

Alvar, había publicado en otra fuente. Está clara la voluntad de Alvar de construir una 

sección específica para los textos fonéticos, algo que se mantendrá en los demás 

volúmenes de la serie elaborados según sus directrices. 
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Al presentarlos en su recopilación de 2000, de nuevo y reunidos, el autor no 

solo eleva el interés por este tipo de materiales, sino que, en este caso concreto, da 

un gran paso adelante desde el punto de vista formal. Estos textos habían pasado 

por varias presentaciones más o menos artesanales (incluso manuscritas en algún 

caso), pero en esta ocasión se muestran todos con la fuente informática que ya 

había aparecido en su libro sobre Luisiana, con el añadido de que Alvar menciona y 

agradece a los colaboradores de la State University of New York que le 

proporcionaron esta herramienta. 

 

Aquí se presenta el inicio de un cuento de tradición oral que Alvar transcribió 

en 1995 a un informante suyo, profesor de español de 25 años de edad, natural de 

Tierra Amarilla (Nuevo México) y residente en Albuquerque. La representación se ha 

hecho con el ARFE estrecho que el autor utilizó ya siempre en todas sus 

transcripciones.  
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Facsímil (Alvar, 2000, p. 413) 
 

 
 

 
Transcripción ortográfica 
 

Francisquita y Margarita (Albuquerque, Nuevo México) 
 

1 Este cuento me decía mi gramma porque ella quería que yo siempre le ayudara  

2 a mi mamá. Y el cuento se llamaba Francisquita y Margarita. Y mi mamá  

3 se llamaba Margarita, y no sé bien por qué era tan especial que la llamara  

4 una de las muchachas a ella Margarita, pero en el cuento sabrán. Había  

5 una mujer que ella era muy pobre, y ella vivía con dos hijas, y tenía una  
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6 casa, y ella tenía muchas flores afuera, y muchos animales. Y tenía dos hijas  

7 no más, y la más mayor de ellas se llamaba Margarita. Ella tenía el cabello  

8 negro y era muy blanca y tenía los cachetes color de rosa y muy bonita, y  

9 tenía los ojos muy negros. La otra hermanita, ella tenía el pelo colorado,  

10 era güera, y tenía muchas pecas, y tenía los ojos azules, pero era  

11 muy huevona, no le gustaba ayudarla a su mamá. Margarita era una  

12 mujerota porque ella iba asistir a los animales, le echó agua a las flores y  

13 la ayudaba. Y ella tenía que ir a la noria para cargar agua para su casa. Y un 

14 día ella fue con la olla para cargar agua. Y cuando estaba allí sacando  

15 con la olla de la noria, se cayó adentro y se desmayó. Y lo que pasó era  

16 recordó ahí dentro y estaba una viejita, y la viejita la miró a Margarita,  

17 y vio que era muy bonita, que por qué no se estaba allí para ayudarla con sus  

18 cosas allí. Entonces, como a Margarita le gustaba ayudar mucho, comenzó  

19 a barrer y limpiar la casa de la viejita. Y ya estaba allí dentro de la noria,  

20 pasó como una semana, no se sabe, y al fin se estaba poniendo muy triste  

21 Margarita y se sintió mal la viejita porque dijo ella quizá se está haciendo  

22 menos la culpa de ella. Entonces le dijo a la Margarita: “Porque tú me has  

23 ayudado, yo te voy a dar un remedio y son hierbas que yo quiero que tú lo bebas.”  

24 Y cuando lo bebió, ella se desmayó otra vez. Y luego, cuando recordó  

25 ella, estaba fuera, pero ella vio que ya estaba su hermana Francisquita… 

 
[Transcripción original del autor, con algunos ajustes menores  

para mantener coherencia con la versión fonética.] 
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Transcripción fonética adaptada 
 
1 [ este ˈkwento me ðeˈθia mi ˈɣɾama poɾkˈea kᵉˈɾia kei ̯̍ o ˈsjempɾe leaiu̯ðaɾa  

2 a mi maˈma | ʝ eɫ ˈkwento se ia̯ˈmaβa ɸɾanθisˈkitai ̯maɾɣaˈɾita | i mi maˈma  

3 se ia̯ˈmaβa maɾɣaˈɾita | i ˈno ˈse ˈβjem poɾˈke ˈeɾa tan espeˈθjaɫ ke la ia̯ˈmaɾa  

4 ˈuna ðe laz muˈ  t͡ʃat͡ʃaz a ˈea maɾɣaˈɾita | peɾo en eɫ ˈkwento saˈβɾan || aˈβia  

5 una muˈɦeɹ ke ˈ eia̯ ˈeɾa mwi ˈpoβɾᵉ | i ˈ eia̯ βiˈβia kon ˈdos ˈiɦas | i teˈnia una  

6 ˈkasa | i ˈea teˈnia ˈmut͡ʃas ˈɸloɾes aˈɸweɾa | i ˈmut͡ʃo aniˈmaleʰ | i teˈnia ˈðos ˈiɦaᶻ  

7 no ˈmaˢ | i la ˈmaz mai ̯̍ oɹ ˈðea se ia̯ˈmaβa maɾɣaˈɾita | ˈea teˈnia eɫ kaˈβeo  

8 ˈneɣɾo ˈʝea mwi βlaŋka i ̯teˈnia loᵏ kaˈt͡ʃeteʰ koˈloɹ ðe ˈɹosa i ̯mwi ̯βoˈnita | i  

9 tᵉˈⁿia loˈsoɦoz mwi ˈneɣɾos | la ˈotɾa eɾmaˈnita | eia̯ teˈnia eɫ ˈpelo koloˈɾao |  

10 ˈeɾa ˈɣweɾa | i teˈnia muˈ  t͡ʃas ˈpekas | i teˈnia loˈsoɦos aˈsules | peɾo eia̯  

11 mwi ̯ɣweˈβona | no le ɣusˈtaβa iu̯ˈðaɾla a su maˈma | maɾɣaˈɾita ˈeɾa una  

12 muɦeˈɾota poɾke ˈea ˈiβa asistiɾ a los aniˈmales | leˈ   t͡ʃo ˈaɣwa a las ˈɸloɾes i  

13 laiu̯ˈðaba | ˈʝia teˈnia ke ˈiɾ a la ˈnoɾja paɾa kaɾˈɣaˈɾaɣwa paɾa su ˈkasa | ʝun 

14 ˈdia ˈea ˈɸwe ˈkon la ˈoia̯ paɾa kaɾˈɣaˈɾaɣwa | i ˈkwandosˈtaβaˈi saˈkando  

15 ˈkon la ˈoia̯ ðe la ˈnoɾja se kai ̯̍ o aˈɾentɾo i se ðezmai ̯̍ o | i lo ke paˈso eɾa  

16 rekoɾˈðo aˈi ðentɾo ʝesˈtaβa una βieˈɦita | i la βieˈɦita la miˈɾo a maɾɣaˈɾita |  

17 i ˈβjo ˈkeɾa mwi βoˈnita | ke poɾˈke no sesˈtaβa ˈi paɾa aiu̯ˈðaˡla kon sus  

18 ˈkosas ˈai | enˈtonses | komo a maɾɣaˈɾita le ɣusˈtaβaiu̯ˈðaɹ ˈmut͡ʃo | komenˈso  

19 a βaˈreɾ | i limˈpjaɹ la ˈkasa ðe la ˈbjeɦita | ˈʝasˈtaβa ˈi ˈðentɾo ðe la ˈnoɾja  

20 paˈso komuna seˈmana | no se ˈsaβe | ˈʝal ˈɸin sesˈtaβa poˈnjendo mwi ˈtɾiste  

21 maɾɣaˈɾita i se sinˈtjo ˈma la βjeˈɦita poɾke ˈðiɦo ˈea kiˈθa sesˈtaˈsjendo  

22 menoz la ˈkulpa ˈðeia̯ | enˈtonθez le ˈdiɦo a la maɾɣaˈɾita | poɾke ˈtu ˈmas 

23 aiu̯ðao | ˈ   ɟ͡ʝo te ˈβo ˈðaɹ un reˈmeðjo | i ˈsoɲ ˈʝeɾβas ˈki ˈʝo ˈkjeɾo ke ˈtu lo ˈβeβas | 

24 i ˈkwando lo βeˈβjo ˈea se ðezmai ̯̍ o tɾa ˈβeθ | i ˈlweɣo | ˈkwando rekoɾˈðo  

25 ˈeia̯ | ˈtaβa ˈɸweɾa | peɾo ˈeia̯ ˈbiðo ke ʝa sˈtaβa sweɾˈmana ɸɾanθisˈkita ] 
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2.10. Piñeros (2006) 

 

El lingüista colombiano Carlos Eduardo Piñeros ha creado uno de los más 

importantes recursos disponibles hoy para describir la variación de español en el 

mundo. Se trata de su página web Dialectoteca del español, construida durante sus 

años como profesor en la Universidad de Iowa. En ella se presentan grabaciones en 

audio y vídeo de 30 informantes distintos. De ellos, 8 son españoles y los 22 

restantes proceden de 18 ciudades repartidas entre 11 países de América. Todos 

ellos son estudiantes universitarios o profesores jóvenes, tanto hombres como 

mujeres.9 

 

Cada módulo tiene cuatro elementos, de los que tres son habla espontánea y 

duran en torno a un minuto: Región, donde el informante describe su ciudad de 

origen; Anécdota, en el que narra algún suceso especial o divertido; y Opinión, donde 

explica su preferencia por algún escritor u obra literaria. Estas muestras aparecen en 

transcripción ortográfica. Pero hay una cuarta sección, Cuento, en la que todos leen 

el mismo texto, el relato de 119 palabras “El viento del norte y el sol”, bien conocido 

por los fonetistas de todo el mundo. Y de esta grabación se nos ofrecen dos 

transcripciones: la ortográfica —idéntica en todos— y la fonética, para la cual se 

utiliza el AFI en un nivel estrecho.10 

 

El valor de estas muestras para el estudio de la variación fonética es muy 

alto, porque con ellas se logra uno de los requisitos fundamentales del método 

experimental: que solo cambie lo que nos interesa que cambie, nada más. En efecto, 

todas las variables sociolingüísticas están aquí controladas, al pertenecer los 
 

9 Desde diciembre de 2020  esta plataforma ha estado inaccesible debido a la cancelación del software que se 
usó inicialmente para crearla. No obstante, tras contactar con su autor y con las autoridades de la Universidad de 
Iowa, estas han informado que los trabajos para su actualización está en marcha desde el 1 de julio de 2021, y 
que se espera tenerla disponible de nuevo a lo largo de 2022. 
10 Desde fines del siglo XIX, la antigua revista Le Maître Phonétique, y todavía hoy su sucesora, Journal on 
International Phonetics Association, llevan usando esta antigua fábula de Esopo para ilustrar los centenares de 
lenguas y variantes que se han descrito durante más de un siglo en sus páginas. En estas muestras se traduce el 
texto y después se presenta la transcripción fonética de esa traducción.	
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informantes a un mismo segmento sociocultural y de edad. Y al leer todos ellos igual 

texto, desaparece también la variación gramatical o léxica (bien representada en los 

otros fragmentos), y solo queda la que afecta a la pronunciación. Se trata además de 

grabaciones de buena calidad de audio, y relativamente recientes (la compilación 

está fechada en 2006).  

 

A continuación se muestra la lectura de una hablante cubano-americana de 

Florida. 

 

Facsímil (Piñeros, 2006) 
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Transcripción ortográfica 
 

El viento del norte y el sol 
 

1 El viento del norte y el sol estaban disputándose sobre cuál de ellos era el 

2 más fuerte, era... era el más fuerte, cuando pasó... cuando pasó un  

3 viajero envuelto en una gruesa capa. Se pusieron de acuerdo en que el  

4 primero que lograra que el viajero se quitara la capa sería considerado más 

5 fuerte que el otro. Entonces, el viento del norte sopló tan fuerte como  

6 pudo, pero cuanto más soplaba más estrechamente se ceñía el viajero la  

7 capa al cuerpo, hasta que, al fin, el viento del norte se rindió. Luego, el  

8 sol brilló calurosamente y de inmediato el viajero se despojó de su  

9 capa. Así, el viento del norte se vio obligado a reconocer que el sol  

10 era el más valiente de los dos. 

 

 

Transcripción fonética adaptada 
 
1 [ ebˈbjento ðel ˈnoɾte jel ˈsol | ehˈtaβaŋ dihpuˈtandose | soβɾe ˈkwal de ˈeʝoˈheɾael 

2 ˈmah ˈfweɾte | ˈera | erael ˈmah ˈfweɺte | kwando paˈsob | kwando paˈsou̯m  

3 bjaˈheɾoemˈbweltweˈnuna ˈɣɾwesa ˈkapa || se puˈsjeɾoŋ deaˈkweɺdo | eŋ kel  

4 pɾiˈmeɾo | ke loˈɣɾaɾa | kebbjaˈheɾo se kiˈtaɾa la ˈkapa | seˈɾja konsiðeˈɾaðo | ˈmah  

5 ˈfweɾte ke ˈlotɾo || enˈtoŋse hebˈbjento ðel ˈnoɾte | soˈplo taɱ ˈfweɾte komo   

6 ˈpuðo | peɾo | ˈkwanto ˈmasoˈplaβa | ˈmahehˈtɾeʃaˈmente se seˈɲia ebbjaˈheɾo la  

7 ˈkapa | al ˈkwebpo | ahta ˈke | al ˈfiŋ | el ˈbjeŋto ðel ˈnoɾte se rinˈdjo || ˈlweɣo | el  

8 ˈsol bɾiˈʝo | kaluˈɾosaˈmente | i ðeim̯eˈðjato el bjaˈheɾo | se ðehpoˈho | de su  

9 ˈkapa || aˈsi | el ˈbjento ðel ˈnoɾte | se ˈβjo | oβliˈɣaðoa rekonoˈseɾ | kel ˈsol | 

10 ˈeɾael ˈmaɦ βaˈljeŋte ðe loɦ ˈðoh || ] 
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3. Conclusiones 

 

Las páginas precedentes hacen patente tanto la abundancia de muestras fonéticas 

de este país de América como la disparidad extrema que estas presentan entre sí, y 

el hecho de que son más iniciativas independientes que el reflejo de un plan de 

investigación organizado. Pese a ello, si se observa la evolución de estos trabajos en 

su conjunto cabe obtener algunas conclusiones de posible interés. Por ejemplo, lo 

arraigada que se muestra en ellos la continuidad de la antigua romanística y 

dialectología europea, primero, y de la Escuela de Madrid, después, con una notable 

influencia directa de Menéndez Pidal y de sus dos primeras generaciones de 

discípulos, al menos. La mayoría de estas transcripciones están hechas con el 

alfabeto fonético de la Revista de Filología Española (solo a partir de 1998 cambia 

esta tendencia y aparece el Alfabeto Fonético Internacional); además, muchos de 

estos estudios siguen estrechamente las pautas marcadas por Navarro Tomás, en su 

magisterio madrileño o norteamericano, o a través del Cuestionario lingüístico 

hispanoamericano (Navarro Tomás, 1945). 

 

Otra cuestión de interés es la evolución que experimentó con el tiempo el tipo 

de transcripción de acuerdo al interés último de los investigadores, pues no todos 

estos textos reflejan la oralidad con igual realismo, y en esto hay una gradualidad 

clara desde fines del XIX a fines del XX. Por un lado están los etnógrafos y folkoristas, 

para quienes lo importante de los textos es la posibilidad de conectarlos con motivos 

o tópicos recurrentes en la literatura tradicional panhispánica. Para esta corriente, 

que arranca en Espinosa y llega a MacCurdy y sobre todo a Armistead, lo más 

importante es componer muestras con una cierta integridad textual, más que un 

reflejo fiel de la oralidad. Pese a ello, Armistead, por ejemplo, da cabida también a  

registros pura y libremente discursivos, como el que aquí se presenta, por ejemplo, y 

en ellos sí se muestran con detalle las vacilaciones y errores inherentes al habla 

normal. 
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Junto a esta línea de estudiosos hay otra, que comienza en Post y prosigue en 

Lope Blanch, Alvar, Coles o Piñeros, en la cual el objetivo primordial es la descripción 

de la variación lingüística, y por tanto se aspira a una transcripción lo más realista 

posible, aunque todavía ceñida al plano segmental, más que a la plasmación de las 

incidencias prosódicas que hoy en día se etiquetan y codifican con esmero en el 

estudio de la oralidad. 

 

Es reseñable también la continuada atención que ha concitado el español 

isleño de Luisiana (a él se dedican cuatro de los diez trabajos aquí compilados): una 

variante a la que los estudiosos han seguido acercándose durante décadas como si 

fuera vestigial, pero que claramente sigue viva y mantiene su interés intacto, 

generación tras generación, con el añadido de que el entorno cultural en que 

perdura es tan contenido y abarcable que aún atrae a los dialectólogos dedicados al 

trabajo de campo a pequeña escala. 

 

Debo reiterar, sin embargo, que lo anterior es solo válido como evaluación de 

los trabajos que yo he podido reunir, y que habrá de pasar tiempo antes de saber 

que hemos agotado el inventario de este tipo de materiales. Podemos afirmar que se 

mantiene viva una veta de hispanismo de base romanística y pidaliana en Estados 

Unidos, pero no que esta sea la única ni la preponderante. Por ello, tengo la 

esperanza de que la difusión de este trabajo pueda servir para conocer otros 

estudios aún pendientes de encontrar, y hacer más denso el mapa de estas 

muestras.  

 

Además, hoy existen vías al alcance de todos para sacar a la luz pública 

documentos que permanecen inéditos, y que de seguro también podrán enriquecer 

este y otros proyectos, como son los repositorios gratuitos para investigadores 

disponibles en universidades y consorcios de investigación, de los que es buen 
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ejemplo el de la institución que acoge las presentas páginas11. Yo me permitiría 

animar a los directores y autores de tesis de licenciatura, de maestría o doctorales 

sobre lingüística hispana en EE. UU., valiosísimas pero tan a menudo sin publicar, a 

que simplemente las colocaran escaneadas en alguno de estos depósitos virtuales, 

con su debida y reconocida autoría, pero accesibles para cualquier interesado.  

 

De esa forma, todos los estudios que ahora se citan como “inéditos”, y que 

muchas veces solo la buena suerte nos permite consultar, podrían en adelante ser 

citados con un enlace para su descarga, y alcanzarían igual vitalidad y relevancia 

que aquellos ya merecedores del “arduo honor de la tipografía”, como diría Borges. 

Estoy seguro de que en esas páginas durmientes encontraríamos todos mucho que 

aprovechar, y desde luego algún que otro texto fonético se asomaría también de vez 

en cuando. 

 

Por último, además de esta petición retrospectiva, querría formular otra más 

orientada al futuro, y es rogar a los colegas que siguen promoviendo la investigación 

sobre la lengua española en EE. UU. para que incluyan, en el programa de los 

trabajos que tutelen, un hueco para los textos fonéticos, esa herramienta descriptiva 

que, pese a haber sido orillada por algunas corrientes lingüísticas modernas, sigue 

siendo un elemento que todos necesitamos para completar nuestra visión de la 

variación del lenguaje.  

  

 
11 Véase sección de “Recursos” en el portal del Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas en 
los Estados Unidos, Instituto Cervantes en Harvard University:  
https://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/es/recursos 
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062-06/2020EN) Junio/June 2020. 

63. Eduardo Viñuela. El pop en español en EE.UU.: Un espacio para la articulación de la identidad 

latina / Pop in Spanish in the U.S.: A Space to Articulate the Latino Identity. (En español: 063- 

09/2020SP; in English: 063-09/2020EN) Septiembre/September 2020.  
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64. Marjorie Agosín, Emma Romeu, Clara Eugenia Ronderos. Vida en inglés, poesía en español: 

Escribir desde la ausencia / Living in English, Writing in Spanish: The Poetry of Absence. (En 

español: 064-10/2020SP; in English: 064-10/2020EN) Octubre/October 2020.  

65. Cristina Lacomba. Hispanos y/o latinos en Estados Unidos: La construcción social de una 

identidad / Hispanics and/or Latinos in the United States: The Social Construction of an 

Identity. (En español: 065- 11/2020SP; in English: 065-11/2020EN) Noviembre/November 

2020. 

66. Lucía Guerra. Translaciones literarias. Difusión y procesos de traducción de la obra de María 

Luisa Bombal en los Estados Unidos / Literary Shifts. María Luisa Bombal: Circulation and 

Translation Processes in the United States. (En español: 066-12/2020SP; in English: 066-

12/2020EN) Diciembre/December 2020. 

67. Leyla Rouhi. Translaciones literarias.	Sobre La Celestina y sus traducciones al inglés / Literary 

Shifts. On La Celestina and English Translations. (En español: 067-01/2021SP; in English: 067-

01/2021EN) Enero/January 2021. 

68. Miriam Perandones Lozano. La recepción del hispanismo musical en Nueva York en el cambio de 

siglo XIX-XX	y el boom del teatro lírico español a través de Enrique Granados y Quinito Valverde 

/ Reception of Musical Hispanism in New York at the Turn of the 20th Century and the Boom in 

Spanish Lyric Theatre through the Work of Enrique Granados and Quinito Valverde. (En español: 

068-02/2021SP; in English: 068-02/2021EN) Febrero/February 2021. 

69. Raquel Chang-Rodríguez. Luis Jerónimo de Oré y su Relación (c. 1619): el testimonio de un 

peruano en La Florida española / Luis Jerónimo de Oré and his Relación (c. 1619): A Peruvian’s 

Account of Spanish Florida. (En español: 069-03/2021SP; in English: 069-03/2021EN) 

Marzo/March 2021. 

70. Zuzanna Fuchs. El español como lengua de herencia en los EE. UU.: contribución de las lenguas 

de herencia a la confirmación de factores que impulsan el desarrollo lingüístico / Heritage 

Spanish in the US: How Heritage Languages Can Contribute to Disentangling Factors Driving 

Language Development. (En español: 070-04/2021SP; in English: 070-04/2021EN) Abril/April 

2021. 

71. María Luisa Parra Velasco. Los talleres del español: un proyecto colaborativo de formación 

docente para profesores de español como lengua de herencia en educación media y superior / 

Los talleres del español: A Collaborative Training Project for Teachers of Spanish as a Heritage 

Language in Secondary and Higher Education. (En español: 071-05/2021SP; in English: 071-

05/2021EN) Mayo/May 2021. 
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72. Marta Mateo, Juan Manuel Arias, and María Bovea-Pascual (eds.). New Perspectives on Hispanic 

Cultures: Hispanism and Spanish in the U.S. over the Last 30 Years. Observatorio Instituto 

Cervantes Symposium 2021. (072-09/2021SP) Septiembre/September 2021. 

73. Diego Pascual y Cabo, Gabriela Rivera-Marín. Entender y confrontar las agresiones lingüísticas en 

la enseñanza del español como lengua de herencia / Understanding and Addressing Linguistic 

Aggressions in the Spanish Heritage Language Classroom (En español: 073-11/2021SP; in 

English: 073-11/2021EN) Noviembre/November 2021. 

74. Javier A. Cancio-Donlebún Ballvé. Los esclavos del rey de España en San Agustín de La Florida 

(1580–1618) / The King of Spain’s Slaves in St. Augustine, Florida (1580–1618) (En español: 

074-12/2021SP; in English: 074-12/2021EN) Diciembre/December 2021. 

75. Francisca González Arias. Translaciones literarias. Las primeras traducciones al inglés de las 

obras de Emilia Pardo Bazán en los Estados Unidos / The English Translations of Works by 

Emilia Pardo Bazán in the United States of the Fin-de-Siècle (En español: 075-01/2022SP; in 

English: 075-01/2022EN) Enero/January 2022. 

76. Marta Pérez-Carbonell. Translaciones literarias. Las traducciones al inglés de la obra de Javier 

Marías y su presencia en los Estados Unidos / Literary Shifts. English Language Translations of 

the Works of Javier Marías and Their Presence in the United States (En español: 076-

03/2022SP; in English: 076-03/2022sEN) Marzo/March 2022. 

77. Ángel López García-Molins. Reflexiones multidisciplinares sobre el espanglish / Multidisciplinary 

Reflections on Spanglish (En español: 077-04/2022SP; in English: 077-04/2022EN) Abril/April 

2021. 

78. Enrique Martínez García y María Teresa Martínez García. El valor económico del español en 

Estados Unidos: Oportunidades y retos para el futuro / The Economic Value of Spanish in the 

United States: Opportunities and Challenges for the Future (En español: 078-05/2022SP; in 

English: 078-05/2022EN) Mayo/May 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


