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RESUMEN 

Este estudio exploró las diferencias entonativas en el interior de las 
cláusulas extraídas de tres discursos semiespontáneos emitidos por 
informantes de español, dialecto de la Argentina. El material se obtuvo 
en una sesión experimental que consistió en un mensaje de los tres 
informantes al experimentador; sobre un grupo de naipes descubiertos; 
el mensaje no fue cara a cara. Las cláusulas seleccionadas fueron 
analizadas teniendo en cuenta las diferencias en el proceso de 
tematización versus el rema y el foco. Los materiales de habla recibieron 
un tratamiento acústico con el fin de extraer curvas de entonación (FO) , 
por medio del programa FPRD. Se construyeron grillas tonales para 
determinar diferencias de prominencia y, con ellas, se indicaron rasgos 
fonológicos. Los resultados mostraron fronteras entre tema y rema, 
además, grados de focalización debido al contraste informativo y a la 
decisión ilocutiva del hablante. 

ABSTRAeT 

This study explored the intonational differences within the clauses 
extracted from semispontaneous discourses of three Argentinian Spanish 
male informants. The experimental task consisted of a message about a 
set of cards from the speakers to a listener (the researcher). The 
communicative interaction was not face, to face. Selected clauses (full 
and elliptical) were studied with the aim of indicating thematization 
versus rheme and focus processes. Speech materials were acoustically 
analyzed through a digital pitch device (FPRDprogram). Tonal grids were 
designed to determine intonational patterns, phonetic prominence and, 
after, phonological features. Results showed boundaries between theme 
and rheme, and degrees of focalization triggered by informative contrast 
and the speaker's illocutory decision. ' 
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1. fNTRODUCCION 

La división de los elementos de la oración en partes de diferente 
importancia en el proceso de información fue estudiada extensamente 
por los linguistas de la Escuela de Praga (Ver: Sgall, 1972; Firbas, 
1974); En términos generales, se indicaba la oposición entre la cosa de 
la cual se predica y lo que se predica de la cosa. Las dos partes indicaban 
la oposición entre el 'sujeto lógico' y el 'predicado lógico', o entre el 
'tema' y el 'rema', o entre el 'tópico' y el 'comento', o entre la 
'presuposición' y el 'foco'. Sin embargo, los estudios previos indicaron 
dos acercamientos diferentes a la division de las oraciones. Por una 
parte, h!.lbo un punto de vista que identificó y definió la relación tópico
comento de acuerdo con el contexto lingUistico y situacional en el cual 
la emisión se produce: el tópico estaria ligado contextualmente 
(información dada) y el comento estaria libre del contexto (información 
nueva) (Ver: Contreras, 1976; van Dijk, 1977, entre otros). Por otra 
parte, un segundo punto de vista separó la estructura temática, de la 
estructura de información. Para Allerton (1978) lo 'dado' se refiere al 
contrato entre el emisor y el receptor del mensaje. lo 'dado' puede 
desencadenarse en forma situacional (por lo observable), o por lo que el 
emisor sabe sobre lo que el receptor puede actualizar en la conciencia 
alimentada por la memoria (lo 'conocido'); también puede ser 
desencadenado, lingüisticamente, por el discurso previo (lo 'dado'). lo 
que resta del mensaje es lo 'nuevo'. La tematización, por otro lado, es un 
problema de actuación lingüistica, se refiere al modo en que las oraciones 
son planificadas y al orden en que sus partes son procesadas. Esta es 
también la posición de Halliday (1985); la tematización asigna a la 
cláusula una estructura en términos de 'tema' y 'rema'. Básicamente, el 
tema es lo que ocupa la posición inicial de la cláusula. Se refiere a lo que 
el hablante intenta decir, el punto de partida de la cláusula como 
mensaje. El hablante tiene, dentro de ciertos limites en cada lengua, la 
opción de seleccionar cada item dentro de la cláusula como temático. La 
unidad es la cláusula y, en el inglés, la oposición estaría encodificada 
prósodicamente por medio de la entonación. En cuanto a la estructura de 
lo 'nuevo' versus lo 'dado, la definió Halliday como el modo. de 
presentación de la información propuesta por el hablante de acuerdo a su 
creencia de lo que puede ser recuperado por el oyente (lo 'dado') o lo no 
recuperado (lo 'nuevo'), lo no mencionado o lo inesperado. En el primer 
caso, el mensaje es: "esto no es noticia, no es nuevo" (Ver: Prince, 
1981; Fowler y Housum, 1987; Home, 1991). En el segundo caso, el 
mensaje es: "atención, esto es noticia, es nuevo'. Halliday, además, 
indicó un elemento primordial dentro de la unidad de información, el foco 
de información. La encodificación prosódica también estaría actualizada 
por medio de la entonación. 
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En el español se realizaron diversos trabajos sobre el foco desde 
un punto de vista experimental (Ver: Toledo, 1989; Toledo y Martínez 
Celdrán, 1992; Dorta y Toledo, 1992; Toledo y Cedergren, 1993). Los 
estudios sobre el español peninsular (dialectos de Barcelona, Murcia y 
Valencia (Ver: Toledo y Martínez Celdrán, 1992) yen el dialecto de las 
Islas Canarias (Ver: Dorta y Toledo, 1992» dieron resultados negativos. 
Los hablantes no utilizaron las marcas prosódicas (acento, entonación, 
duración e intensidad) para indicar las diferencias entre los ítems 
focalizados y no focalizados. El resultado negativo se explicó por la 
particular situación experimental. Los corpora fueron leídos por los 
hablantes en un proceso comunicativo básico de pregunta contextual con 
el propósito de influir en el marcado prosódico de la respuesta según la 
elección de ítems focalizados y no focalizados. Los resultados fueron 
similares a los obtenidos en el dialecto de Panamá, con un diseño 
experimental también similar: lectura de oraciones contextualizadas (Ver: 
Toledo y Cedergren, 1993). Sin embargo, un estudio realizado sobre un 
discurso espontáneo emitido por un informante de Caracas, de nivel 
sociolectal bajo mostró diferencias de focalización de naturaleza 
informantiva (foco versus Items no focal izados) y diferencias de 
focalización debido al foco ilocutivo (focos estrechos, de un único Item) 
(Ver: Toledo y Cedergren, 1993). 

Por otra parte, Toledo (1989) estudió los aspectos prosódicos del 
foco en el dialecto de Buenos Aires. El material lingüístico, también 
obtenido por lectura en contexto y la elección del elemento focal como 
único centro del estudio, dejó abierta la posibilidad de un análisis que 
considerara la espontaneidad de los materiales lingüísticos en este 
dialecto y la estructura global del mensaje en cuanto al fenómeno de 
tematización. 

El objetivo de este nuevo estudio, entonces, fue el análisis 
experimental de la oposición tema (el elemento topical sumado a los 
restantes constituyentes del tema) 'f el rema dentro de la cláusula 
teniendo en cuenta la manifestación prosódica, básicamente en la 
entonación. 

2. PROCEDIMIENTOS 

2.1. Material lingüistico 

Se estudiaron tres discursos semiespontáneos de tres hablantes 
masculinos de Buenos Aires. La tarea consistió en la información de cada 
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hablante al oyente (el experimentador) del contenido de un set de cartas 
de póker, primero tapadas y luego, una a una, destapadas. El contrato 
entre el hablante y el oyente fue el que sigue. Eloyente ordenó las cartas 
tapadas ante el hablante, ocho grupos de cartas: la información conocida 
por situación. El oyente fingió desconocer el contenido de las cartas: la 
información nueva. La comunicación en el momento del mensaje no fue 
cara á cara. Se predijo que el orden de las cartas destapadas podria 
ocupar la posición topical (tema, información conocida por situación y 
dada por contexto lingüistico) y que el contenido de las cartas podria 
ocupar la posición remática (información nueva). El set de cartas estuvo 
integrado por jóker (en cinco repeticiones), as de pique, nueve de 
corazón, as de trébol, nueve de corazón, nueve de trébol (cinco 
repeticiones), as de corazón, ocho de pique, rey de trébol, dos de 
diamante, diez de corazón, una cara en blanco y ocho de pique. 

2.2. Análisis acústico 

Se realizó un estudio acústico de las emisiones, grabadas con un 
equipo profesional AMPEX, en cámara silente. El análisis se efectuó en 
una computadora Digital PDP11/34 por medio del programa FPRD 
(Fundamental Period) para la obtención de los contornos de entonación 
(Ver: Sorensen y Cooper, 1980; Cooper y Sorensen, 1981; ver también 
Figura 1a), La salida se registró en un TEKTRONIK 41128, en papel 
fotosensible. 
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FIGURA 1 A 
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2.3. Análisis fonético 

El análisis de la entonación se realizó por niveles tonales como se 
puede observar en el contorno de entonación (Ver: Figura 1a). El 
contorno superior indica las diferencias tonales (en Hertzios); el contorno 
inferior muestra la intensidad de los pulsos glotales. En este último 
contorno se indican las fronteras silábicas de la emisión por medio de 
barras. La emisión es "un nueve de corazón", un fragmento de una 
cláusula. 

El contorno se analizó como una secuencia de puntos 
significativos: el pico del acento (Ver Figura 1a: Alto, con el triángulo 
mayor), el valle del acento (Ver Figura 1a: Bajo, con el triángulo menor). 
En términos generales podria considerarse como un pico. Cada pico fue 
un tono, un segmento fonológico que se describió como una unión de 
rasgos. La oposición fonológica fue Alto versus Bajo. Desde el punto de 
vista acústico cada tono se describió en términos de altura y de la 
ocurrencia en la cadena segmental. En un plano fonológico importaron la 
alineación del tono con la silaba y la asociación del pico con los dos: el 
tono y la silaba. La no alineación del pico con referencia a la silaba 
acentuada tuvo las siguientes salidas: "overshooting" 'pico retrasado' y 
"undershooting" 'pico anticipado' (Ver: O'Shaughnessy, 1979; Avesan i, 
s.f.). En el primer caso, el pico retrasado, la silaba tónica registró un 
movimiento ascendente en la frecuencia fundamental, pero el pico 
ocurrió en la silaba postónica. En el segundo caso el pico, anticipado, se 
produjo en la silabas pretónicas. Sin embargo, si bien desde el punto de 
vista de la alineación con la silaba se presentaron como configuraciones 
disimiles, en el plano fonológico resultó una sola unidad: Alto (Ver 
principalmente Ladd, 1983; también Pierrehumbert, 1980; Liberman y 
Pierrehumbert, 1984; Garding, 1983a, 1985, 1987, Ladd, 
1988; ~er también la revisión de Selkirk, 1984). 

2.3.1. Construcci6n de la grilla tonal 

El proceso de construcción de la grilla tonal se generó de acuerdo 
a la relación tonal entre dos acentos sucesivos, esto es, un modelo de 
secuencia tonal. Se ha sugerido que este modelo seria más adecuado 
para el espaf'lol que los modelos de entonación global. Esto debido al 
débil efecto de preplanificación en el proceso de computación mental del 
hablante. Un fenómeno primordial en las teorlas de entonación global 
(Ver: Toledo y Gurlekian, 1990. El proceso de construcción de la grilla 
tuvo varias etapas. Primero se consideraron los tonos Bajo. Luego se 
unieron los tonos Alto con los tono Bajo como puntos de cambio tonal. 
Más tarde, se concatenaron los tonos Alto en una linea (cortada en la 
Figura 1 a; también se concatenaron los tonos Bajo por medio de una 
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linea (de igual modo, cortada en la Figura 1a). El resultado mostró 
diferencias en la dirección de la grilla tonal: grilla ascendente, 
descendente o nivelada. Además, se registraron diferencia de rango 
frecuencial: grilla comprimida, expandida, grilla de una linea. La 
construcción fue inspirada por el modelo de Lund (Ver: Garding, 1982a, 
b, 1983 a, b, 1985, 1987; Garding y Bruce, 1981; Garding, Botinis y 
Touati, 1982; Bruce y Garding, 1978; Bruce y Touati, 1990; Touati, 
1987). 

Los rasgos fonológicos para la lectura de la grilla tonal fueron 
similares a los utilizados por el grupo de Lund (Ver: Touati, 1987). 
Resultaron de la combinación de dos rasgos binarios: [+ ascendente,
ascendente] versus [+ desdentente, - descendente]. El rasgo que indica 
una grilla tonal nivelada fue [- ascendente, - descendente]. Las 
diferencias de rango tonal fueron descritas por el rasgo [+ expansión,
expansión]. En el caso en que se observó [+ expansión] las rasgos 
fueron [+ amplio, -amplio] versus [+ comprimido, - comprimido]. El 
rasgo [- expansió] indicó la grilla de una sola .linea, sin expansión tonal. 
Se indican por trazos continuos, paralelos a la linea de unión de los tonos 
Bajo (Ver: Figura 1 b a Figura 16). 

2.4 •. Análisis temático de la muestra 

Se consideró el tema como el elemento que organiza la cláusula 
como un mensaje (Ver: Halliday, 1985). Este mensaje consistió en un 
tema combinado con un rema. El tema fue el punto de partida del 
mensaje, indicó sobre qué se predicarla en la cláusula. L~ estructura 
interna del tema respondió a tres funciones de sentido: la ideacional, la 
interpersonal y la textual. El elemento ideacional dentro del tema es una 
unidad que funciona como sujeto gramatical, complemento u objeto. 
Halliday se refirió al elemento ideacional como la forma topical del tema, 
es el tópico en la oposición tópico-comento. El elemento ideacional de 
término al tema, los elementos siguientes pertenecen al rema. El 
elemento interpersonal tiene el sentido de una forma de acción: el 
hablante intenta provocar algo en el oyente por medio del lenguaje. 
Podrla ejemplificarse con formas de vocativo o con elementos modales: 
·probablemente", "para ser honesto·, etc. El elemento textual se refiere 
al contexto del discurso y al contexto de situación. Por ejemplo, 
conjunciones ("y, o, pero"), también items que indican un cambio de 
turno o el inicio de otro tópico del discurso, por ejemplo: ·sl, no, bueno, 
ahora", etc. La cláusula canónica estarla integrada por un elemento 
textual seguido de un elemento interpersonal y luego un elemento 
ideacional. 
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3. RESULTADOS 

En la Figura 1 b se muestra la grilla tonal de la cláusula "la segunda 
carta también resultó ser un jóker". Los picos de entonación se 
actualizaron en los ltems "segunda", "carta", también", "resultó ser", 
"jóker". La cláusula, como la mayorla de las cláusulas del corpus, fue 
intensiva e identificativa. Según Halliday, el sentido de la cláusula es "x 
es a" , esto es, "Sarah is wise, what is Sarah?". 

En la grilla se muestra el pivote como indicación del primer 
elemento remático (un triángulo lleno, Figura 1 b a Figura 16). En la 
lectura fonética se puede observar una grilla expandida en los dos 
primeros picos (elementos temáticos: el tópico), una grilla comprimida en 
los dos picos iniciales del rema y una expansión en el pico final (el último 
ltem remático). Se observa un cambio de dirección en la frontera 
prosódica entre el tema y el rema. Desde el punto de vista fonológico la 
relación entre el tema versus el rema puede describirse por los rasgos [+ 
ascendente, + amplio], la frontera entre el tema y el rema por los rasgos 
[+ descendente, + comprimido]. El elemento focal tiene los rasgos [+ 
descendente, + amplio]. Para la lectura fonológica de este rasgo deberla 
tenerse en cuenta el efecto "downdrift" 'carda gradual de los picos o 
declinación' (Ver: Bolinger, 1978; Ladd, 1984). El resultado coincide con 
la regla obligatoria (asignación de la cima melódica) propuesta por 
Contreras (1976): la cima melódica se encontrarla en posición anterior 
al limite oracional, en el último item remático, es decir, en el ltem de 
información nueva. 
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En la Figura 2 se observan las grillas tonales de dos cláusulas 
identificativas: "la quinta también es un jóker" y "la siguiente es un 
nueve de corazones". la descripción fonética es similar: cambio de 
dirección de la grilla en el pivote, entre el tema y el rema. En la primera 
cláusula, se actualizaron los picos en los ítems "quinta", "también", 
"jókér". En la segunda cláusula, en los ítems "siguiente", "nueve", 
"coratones". En la primera cláusula "la quinta" es el elemento ideacional. 
La lectura de los rasgos es [+ descendente, + amplio] para el elemento 
ideacional; [+ ascendente, - amplio, - comprimido] para la frontera entre 
la tematización y el rema. El foco es [+ descendente, + amplio]. En la 
segunda cláusula "la siguiente" es el elemento ideacional del tema. Los 
rasgos fonológicos son [+ ascendente, + ampli01, [+ descendente, '
amplio, - comprimido], [+ descendente, + amplio]. Los rasgos 
corresponden a la oposición entre el tema versus la frontera versus el 
rema: "siguiente" versus "nueve" versus "corazones". 

La Figura 3 muestra la grilla tonal en la cláusula "la primera es un 
jóker". Los picos de entonación se actualizaron en los ítems "primera" y 
"jóker". Se observa el efecto fonético del cambio de dirección: 
descendente. Los rasgos fonológicos son [+ ascendente, + ampli01 para 
el ítem "la primera", el elemento ideacional del tema. El rema se puede 
describir por el rasgo [+ descendente, + comprimido]. La emisión 
muestra una caída abrupta en el pico del ítem remático. Este efecto tonal 
contradice la regla de la cima melódica idicada por Contreras (1976). En 
el caso de que existiera un fenómeno de prominencia acentual en el 
último ítem remático (información nueva) estaría encodificado por medio 
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de otras pistas acentuales (intensidad y/o duraci6n) que no fueron 
analizadas en este estudio. 

HZ 

t.A PRIIEIA t+ ES UN ,JOUR 

En la Figura 4 se observan las grillas tonales en las cláusulas 
"ahora, en la que di vuelta veo un j6ker" y "ahora apareci6 otro j6ker". 
En la primera cláusula los picos se actualizaron en los ltems "ahora", 
"vuelta", "veo", "jóker". En la segunda cláusula se actualizaron en los 
items "~hora", "apareció", "jóker". En la primera cláusula eJ elemento 
ideacional "ahora" precede el tema desplazado (tópico) "en la que di 
vuelta" (nominalizado). Podrladescribirse también como doble tópico. La 
grilla de esta cláusula indica una expansión, una compresión y una 
expansión tonal. Se observa además, un cambio de dirección en el 
entorno de la frontera prosódica entre el t6pico y el rema. Los rasgos 
fonológicos son [+ ascendente, + amplio] en el elemento ideacional, 
"ahora". La frontera es [+ descendente, + comprimido], en el item 
"veo". El elemento remático es [+ descendente, - amplio, - comprimido]. 
No se registró una cima melólica en el último item del rema. En la grilla 
tonal perteneciente a la cláusula "ahora apareció otro jóker", se observa 
uan direcci6n descendente desde el pivote. Los rasgos ·son [+ 
ascendente, + amplio] en el elemento ideacional del tema "ahora". Los 
rasgos [+ descendente, + amplio] corresponden al pivote "apareció". El 
último elemento remático es [+ descendente, - amplio, - comprimido], 
en el item "jóker". No se registró una cima melódica. 
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HZ 

130 
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En la Figura 5 se esquematizó la grilla tonal en la cláusula "y 
ahora. la última es un ocho de pique; terminé". Los picos se actualizaron 
en los items "ahora". "última". "pique", "terminé". La cláusula. en 
realidad. es una cláusula mayor y una cláusula menor. La cláusula mayor 
estuvo integrada por un tema múltiple y el rema. El tema múltiple. a su 
vez, estuvo constituido por el elemento textual "y". el elemento 
ideacional "ahora" y el tema desplazado (tópico) "la última". La cláusula 
menor fue elfptica: todo rema. Se observa. en la cláusula mayor. un 
esquema tonal de expansión de la grilla y una compresión en los 
elementos remáticos. El pivote marca el entorno de la frontera prosódica. 
Los rasgos son [+ ascendente. + amplio] en el elemento temático "la 
última", [+ descendente, + comprimido] en el resto del rema. No hubo 
un efecto de cima melódica. La cláusula menor se encadena a la mayor 
por medio de una expansión de la grilla tonal. Los rasgos son [+ 
descendente. - amplio. - comprimido]. 
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En la Figura 6 se indican las grillas tonales de las cléusulas "la 
tercera también" y "bueno, la cuarta también es un nueve de trébol". Los 
picos de entonación en la primera cláusula se actualizaron en los Items 
'ercera' y "también". Los picos de entonación en la segunda cléusula se 
actual~on en los Items "bueno', "cuarta", "también", "nueve" y 
"trébor. En la primera cléusula, elfptica, con un contexto en la cléusula 
anterior e indicado entre paréntesis en la Figura, muestra un cambio de 
la dirección en la grilla cercano al pivote. Los rasgos fonol6gicos . son [ + 
ascendente, + amplioJ. para el elemento ldeaclonal "'a tercera" y [ + 
descendente, + comprimido} para el rema, el Oltlmo (único) elemento 
remético. No hubo un efecto fonético de cima melódica en el item 
remético final. En la segunda cláusula el tema esté constituido por un 
elemento textual "bueno" y un elemento ideaclonal "'a cuarta". el t6pico. 
El último Item anterior al rema. La descripción tonal indicO una expansi6n, 
una compresión en ·Ia zona del pivote y una ligera expansi6n en los 
elementos rernéticos siguientes. Los rasgos son [+ ascendente. + 
amplio} para el efecto de tematizaciOn, [+ ascendente, - amplio, -
comprimido} para la zona del pivote, [+ descendente, + comprimido] 
para el rema. No hubo tampoco una cima melódica en los Items 
reméticos finales. 
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En la Figura 7 se observan las grillas tonales obtenidas de las 
cláusulas elfpticas "la siguiente también otro nueve de trébol" y "ahora 
un dos de diamante". En la primera cláusula los picos de entonación se 
actualizaron en los items "siguiente", "también", "otro", "nueve" y 
"trébol". En la segunda, se actualizaron en los Items "ahora", "dos" y 
"diamante". Los resultados fonéticos indicaron un cambio en la dirección 
de la grilla tonal cercano al pivote. En la primera cláusula, los rasgos son 
[+ ascendente, - amplio, - comprimido] en el elemento ideacional "la 
siguiente", [+ descendente, + amplio] en el pivote "también", [+ 
ascendente, + amplio] en el último Item remático "nueve de trébol". Se 
registró una prominencia significativa en la cima melódica. En la segunda 
cláusula elfptica, los rasgos fonológicos son [+ ascendente, - amplio, -
comprimido] en el elemento ideacional del tema "ahora". El pivote es [ + 
ascendente, + amplio] y el último elementoremático (aqui, desde el 
elemento pivote) es [+ ascendente, + amplio]. La prominencia melódica 
fue significativa. 
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a (u) o (ES) 

La Figura 8 muestra dos grillas obtenidas de dos cláusulas elipticas 
"y ahora, un uno de pique" y "ahora, un nueve de corazón". En la 
primera cláusula ellptica, los picos de entonación se actualizaron en los 
items "ahora", "uno" y "pique". En la segunda cláusula se registraron en 
los items "ahora", "nueve" y ·corazón". Los rasgos son [+ ascendente, 
- amplio, - comprimido], [+ descendente, -amplio, - comprimido] y [ + 
descendente, + amplio] para la primera cláusula. En la segunda cláusula: 
[ + ascendente, + amplio], [+ descendente, - amplio, - comprimido] y 
[+ descendente, + comprimido). 
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En la Rgura 9 se observan las grillas tonales de dos cláusulas 
elípticas "luego, un as de corazón" y "luego, un nueve de corazón". Los 
picos de entonación se actualizaron en los ítems "luego", "as", 'corazón" 
y "luego', "nueve", 'corazón", respectivamente. Los rasgos son, 
también respectivamente, [+ ascendente, + amplio], [+ descendente, 
+ comprimido], [+ ascendente, + amplio] y [+ descendente, + 
amplio], [+ ascendente, + amplio], [+ descendente, + amplio]. Hubo 
un efecto fonético de prominencia en la cima melódica, en los últimos 
Items remáticos. 

LuEGO OH AS DE CORAZOH 

o (LE SIGUE) 
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En las Figuras 10, 11, 12 Y 13 se graficaron las grillas tonales en 
donde se describieron los grados de prominencia tonal en la cima 
melódica del rema. Asimismo se describieron los cambios en la dirección 
de las grillas cercanas al pivote. La interpretación fonológica fue similar. 
Los rasgos [+ ascendente, + amplio], [+ descendente, + amplio], [ 
+ ascendente, + amplio], [ + descendente, + comprimido] le 
corresponden a la cláusula "luego encontramos un ocho de pique". Los 
picos de entonación se actualizaron en los Items "luego', "encontramos·, 
"ocho', "pique". Se observa una prominencia importante en el foco, 
"ocho". Luego, una abrupta calda tonal en los restantes items (Ver: 
Figura 10). 
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La Figura 11 muestra dos cláusulas en continuidad "la cuarta es 
un j6ker. pero de naipes Casino". Los picos de entonaci6n se actualizaron 
en los ftems "cuarta". "j6ker". "pero". "naipes". "Casino". La segunda 
cláusula. coordinada y eUptica. cambia el registro tonal. Los rasgos 
fonológicos de la primera cláusula son [+ descendente. + amplio] y [ 
+ descendente. - amplio. - comprimido]. Los rasgos de la segunda 
cláusula. "todo rema". son [ - ascendente. - descendente. + amplio]. 
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En la Figura 12 se muestran las grillas tonales de dos cláusulas "la 
tercera en aparecer es un tercer jóker" y "la quinta, otro jóker", eliptica. 
En la primera cláusula, los picos de entonación se actualizaron en los 
items "tercera", "aparecer es", "tercer", "Jóker". En la segunda cláusula, 
los picos se registraron en los items "quinta" y "jóker". En la primera, el 
elemento ideacional "la tercera en aparecer" tiene los rasgos [ + 
ascendente, - amplio, - comprimido}. El elemento pivote es [ + 
descendente, - comprimido]. El último item remático es [+ descendente, 
+ amplio). En la segunda cláusula, el Item ideacional "la quinta" es [ + 
ascendente, + amplio], y el elemento remático es [+ descendente, + 
amplio ]. 
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En la Figura 13 se observa la grilla tonal de la cláusula 
"descubrimos una segunda que es un jóker". Los picos de entonación se 
registraron en los Items "descubrimos", "segunda", "que es·, "segundo· 
y "jóker". La cláusula es "todo rema", con una cláusula subordinada 
interna. En este caso, la subordina presenta un cambio abrupto de 
registro tonal. Los rasgos son [+ ascendente, - amplio, - comprimido 1 
en el p,ivote. En el elemento remático los rasgos son [+ descendente, 
+ amplio l, esto es, en el Item "segundo". El último Item remático tiene 
los rasgos [+ descendente, - amplio, - comprimido l. La prominencia 
focal se actualizó en el modificador. 

En la Figura 14 se pueden observar las grillas tonales en dos 
cláusulas "descubrimos un rey de trébol" y "un diez de corazón". En la 
primera cláusula, los picos de entonación se registraron en los Items 
"descubrimos", "rey" y "trébol". En la segunda, se registraron en los 
Items "diez" y "corazón". La primera cláusula es totalmente remática. La 
cima melódica se registró en el penúltimo Item. La segunda cláusula, 
ellptica y remática, manifiesta un esquema tonal similar, aunque la cima 
melódica se localizó en elltem anterior al limite oracional. Los rasgos de 
la primera cláusula son [+ ascendente, + amplio 1 y [+ descendente, 
+ amplio l. Corresponden a los Items "un rey" y "de trébol". Los rasgos 
de la cláusula ellptica son [+ ascendente, + amplio l. 
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En la Figura 15 se observa la grilla tonal de las cláusulas "una 
carta sin nada, era como el primer cuadro, creo, que la primera carta". 
El análisis temático más pertinente indicarla una cláusula eliptica ("todo 
rema") que, a su vez, fue el elemento temático de una cláusula con un 
rema quebrado por una cláusula parentética ·creo·. En este caso el tema 
fue información nueva y el rema fue información conocida. Este hablante 
confundió una carta tapada como ya destapada debido a la complejidad 
visual del mazo de póker utilizado en la tarea. En la cláusula siguiente el 
hablante comprendió el error y realizó la tarea propuesta. Los picos de 
entonación se registraron en los items ·carta·, ·nada", "era", "como", 
"primer", "cuadro", "creo", "primera", "carta". La descripción fonética 
indicó un cambio en la dirección tonal en los pivotes y la localización de 
la cima melódica en los Items remáticos. Los rasgos [+ ascendente, + 
amplio J se observan en la cláusula ("todo rema") "una carta sin nada". 
Los rasgos fonológicos [+ descendente, - amplio, - comprimido J 
corresponden al pivote "era". Los rasgos del item remático de la segunda 
cláusula "cuadro" son [+ descendente, + amplio J. La cláusula 
parentética "creo" es [+ ascendente, - amplio, - comprimido J. El rango 
tonal es independiente de las entonaciones precedentes y siguientes. El 
último rema de la cláusula quebrada es [+ ascendente, + amplio J en 
"primera". El elemento focal más prominente. El último Item remático 
"carta" es [+ descendente, + comprimido J. No se registró una 
prominencia significativa. 
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En la Figura 16 se observa una grilla tonal de la cláusula "en la 
primera que ya está dada vuelta veo un cuadro invertido con un gran 
ventanal". Fue la primera cláusula del hablante que equivocó la tarea. Los 
picos se registraron en los items "primera", "está", "dada", "vuelta", 
"veo", "cuadro", "invertido", "gran", "ventanal". La grilla muestra un 
desarrollo tonal similar a los ejemplos ya presentados: expansión de la 
grilla, . compresión, expansión y compresión. En el elemento ideacional 
(nominaIi7;ado) del tema "en la primera qUe está dada vuelta" los rasgos 
son [ + ascendente, + amplio 1 para el Item "primera" y [ + 
descendente, - amplio, - comprimido 1 para el item "está". Se observa un 
cambio de rango tonal entre el elemento principal de la temati7;ación y la 
cláusula subordinada. En el pivote "veo", los rasgos son [ - ascendente, -
descendente, + comprimido l. En el rema, los rasgos son [ + 

ascendente, - amplio, - comprimido 1 para el Item remático "invertido" y 
[+ descendente, + comprimido 1 para el último elemento remático de 
la cláusula "ventanal". Las prominencias más relevantes se actuali7;aron 
en los Items "cuadro" e "invertido". 

HZ RB FIGURA 16 

IN LA NIMRA QUE YA ESTA DADA VUELTA veo UN CUADRO INVERTIDO CON UN GRAN VENTANAL 

4. CONCLUSION 

Los resultados obtenidos sugieren que la grilla tonal podrla ser un 
instrumento prosódico apto para describir tanto diferencias pragmáticas 
como semánticas de los discursos por medio de la generación de los 
valores fonológicos entre los acentos. Deberla indicarse una advertencia: 
las cláusulas propuestas por los hablantes fueron de relativa simplicidad, 
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no podrla predecirse el resultado en discursos más complejos. Sin 
embargo, hubo una ventaja. Los discursos estudiados fueron 
semiespontáneos. Por último, este trabajo preliminar podrla ser un paso 
en el estudio del complejo sistema temático que propuso Halliday (Ver: 
Halliday, 1985). También quedarlan por profundizarse los aspectos 
referentes a la encodificaci6n tonal relacionados con la estructura 
informativa en este dialecto del español. 
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