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RESEÑAS
JOSEFA DORTA (ED.) (2018): La entonación declarativa e interrogativa en cinco
zonas fronterizas del español: Canarias, Cuba, Venezuela, Colombia y San
Antonio de Texas, Frankfurt am Main, Peter Lang.
La editora, Josefa Dorta, comienza el libro con una breve presentación donde expone
las pretensiones del libro. Es un estudio de la entonación en el marco de AMPER
(Contini et al., 2003). La zona estudiada aparece en el título y es definida como zona
fronteriza del español. A continuación, presenta los capítulos que contiene el libro.
El libro propiamente dicho comienza con una introducción para aclarar el concepto
de “Frontera y lengua”, título de este apartado, escrito por Domingo-Luis
Hernández; por tanto, no es capítulo de entonación ni de AMPER. El autor construye
un capítulo en clave histórica. De hecho, hay más historia que cuestiones lingüísticas
sobre todo en la primera parte donde presenta el concepto de “frontera”. Los
españoles conquistan Canarias y, posteriormente, América central y del sur, por eso
se habla de español meridional o atlántico. Se justifica como el español desplazado
desde la península a los territorios conquistados; se dispersa y no resiste a una
pretendida homogeneidad. Después de la visión histórica, entra a estudiar lo común
de ese español meridional o atlántico. En la conclusión, indica que lo que caracteriza
al español meridional o atlántico es la repetición de cláusulas, de comportamientos
similares en todo su ámbito: el seseo, la aspiración, los usos temporales… (p. 38).
El capítulo 1, redactado por Josefa Dorta, lleva por título “La entonación del español,
el proyecto AMPER y el estudio prosódico de las variedades de frontera”. En la
introducción, la autora hace un repaso de las concepciones fonético-fonológicas del
análisis entonativo. Empieza hablando del análisis por configuraciones, que Navarro
Tomás (1944) siguió y aplicó al español configurando cinco tonemas principales.
Continúa exponiendo el sistema de análisis por niveles y repasa cómo se aplica al
español, primero por Stokwell et al. (1956) y, luego, por Quilis (1981, 1993). Por
último, hace un repaso de la teoría Métrico-Autosegmental. En el apartado segundo,
describe el proyecto AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio
Románico). Y en el tercero, se dedica a ver cómo se ha ido desarrollando el estudio
de la entonación en Canarias, Cuba, Venezuela, Colombia y San Antonio de Texas.
En Canarias, el primero que dedicó un estudio a la entonación fue Quilis en 1989.
En los años noventa se realizaron varios trabajos que prestaron mayor atención a la
entonación, pero con el inicio del nuevo siglo y el desarrollo de AMPER se ha
realizado un avance extraordinario. Hay que destacar como patrón general la
posposición del primer pico tonal, la bajada tonal en el núcleo de las declarativas y
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el final alto-descendente o circunflejo de la interrogativa (p. 51). Además de la
descripción fonética, se ha desarrollado también la fonológica. Los estudios de la
entonación cubana se inician en la década de los 70 (p. 51) siguiendo la teoría de los
niveles. Más tarde, García Riverón (1976-1977, 1978) publicó varios trabajos que
consiguieron que la entonación cubana fuese una de las más estudiadas y conocidas.
El nacimiento de AMPER ha ayudado a completar el estudio y el conocimiento de
la entonación de esa isla. En Venezuela, Obregón (1981) publicó uno de los primeros
estudios sobre la entonación venezolana. Más adelante, Mora (1996) dedicó su tesis
doctoral a trabajar más profundamente estos aspectos. En 2007 comenzó AMPER
en Venezuela y está haciendo avanzar mucho más el conocimiento de la entonación
venezolana. En Colombia, los trabajos se han atrasado más. El más amplio fue la
tesis doctoral de Velásquez Upegui en 2013. Nuevamente, AMPER está colaborando
a un mejor conocimiento de la entonación colombiana. Por último, AMPER ha
servido para estudiar también la entonación de San Antonio de Texas. Aquí se ve la
influencia del mexicano en los hablantes de español en Texas.
El capítulo 2, redactado por Josefa Dorta, Carolina Jorge y María José González, se
titula “La metodología de AMPER y su aplicación en el estudio entonativo de las
variedades del español”. Se trata de un capítulo breve donde se exponen los puntos
de encuesta de todos los territorios estudiados, los informantes y sus características,
los tipos de corpus y cómo se realizan las grabaciones y el etiquetaje del corpus.
Acaban el capítulo hablando del análisis acústico en el entorno Matlab.
En el capítulo 3, Josefa Dorta y Chaxiraxi Díaz exponen el análisis de la F0 y el
etiquetaje prosódico en el marco del Sp_ToBI. Las autoras buscan exponer su propia
práctica en el análisis fonológico de la entonación. Comienzan presentando los
fundamentos del análisis basado en el modelo Métrico-Autosegmental, nacido en la
tesis de Pierrehumbert (1980) y cómo se enfocó su aplicación al español: Beckman
et al. (2002) y, luego, las distintas propuestas de Fernández Planas y Martínez
Celdrán (2003), Estebas y Prieto (2008) y Prieto y Roseano (2010). A continuación,
exponen la primera propuesta del equipo canario (Dorta, 2013), que aplicaron en los
análisis de Canarias, Cuba y Venezuela. Acaban el capítulo explicando las
modificaciones posteriores a la propuesta de 2013, tanto en acentos tonales como en
los tonos de frontera. Se explica ampliamente el etiquetaje que se desarrollará en el
presente libro.
Los cuatro capítulos siguientes están dedicados a la exposición de los análisis
respectivos de los cuatro puntos estudiados.
El capítulo 4, cuyos autores son Josefa Dorta, José Antonio Martín y Carolina Jorge,
está dedicado a la entonación de Canarias. Se estudian declarativas e interrogativas
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de 14 informantes que representan todas las islas Canarias. En sus conclusiones,
indican que ambas modalidades siempre comienzan con un tono bajo /%L/ y el
acento inicial se desplaza una o dos sílabas hasta la frontera SN/SV. Las declarativas
siempre acaban con tonos descendentes /L* L%/, mientras que las interrogativas
acaban por regla general con un patrón alto-descendente /L+H* L%/, excepto en el
Hierro donde el patrón general es ascendente. No existen diferencias entre ambos
sexos.
El capítulo 5 está dedicado a la entonación de Cuba y lo escriben José Antonio
Martín y Josefa Dorta. En sus conclusiones destacan que las declarativas comienzan
con un tono medio /%M/, mientras que las interrogativas comienzan con un tono
bajo en el habla de las mujeres y con un tono medio en los hombres. En notas al pie
de página aluden a las excepciones. En el acento inicial, sigue habiendo diferencias
entre mujeres y hombres: en las declarativas ellas desplazan el pico [L+>H*],
mientras que ellos los sincronizan [L+H*]. En las interrogativas, ambos sexos suelen
alinear el pico con la tónica. El SV resulta ser la parte más variable, por lo que no se
pueden establecer diferencias sistemáticas. El patrón final de las declarativas es el
patrón descendente general en español /L* L%/. En las interrogativas el patrón
general es el circunflejo /L+H* L%/.
La entonación de Venezuela se describe en el capítulo 6, escrito por Chaxiraxi Díaz
y Josefa Dorta. Como siempre, se estudian oraciones declarativas e interrogativas de
mujeres y de hombres sin estudios superiores. Se han grabado, además, cinco zonas
del conjunto de Venezuela. Sólo en los hombres se encuentran diferencias en el
inicio de las frases: las declarativas comienzan con un tono medio, mientras en las
interrogativas se encuentra un tono bajo. En las mujeres las diferencias no suelen ser
sistemáticas. La frontera del tono final es siempre /%L/ en las dos modalidades. Se
necesitan estudios posteriores con mayor número de informantes para acabar de
establecer claramente la diferencia entre ambas modalidades oracionales.
El capítulo 7 está dedicado a la entonación colombiana, en este caso colaboran
Mercedes Muñetón y Josefa Dorta. En Colombia, tanto el tono de frontera inicial
como el inicial y el del verbo no distinguen modalidades oracionales. En todo caso,
el acento tonal nuclear y el de frontera final son los que permiten la diferencia, en
las declarativas el patrón general es /L* L%/; en las interrogativas se encuentran tres
patrones, aunque el ascendente es el más habitual, sea /L+H* H%/ o /L*+H H%/. En
alguna zona se han encontrado patrones descendentes, aunque, en este caso, hay que
seguir investigando.
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El capítulo 8 está dedicado a la entonación de San Antonio de Texas y está redactado
por Josefa Dorta y Domingo-Luis Hernández. Se han estudiado declarativas e
interrogativas SVO. Y los autores destacan la gran influencia del mexicano. En sus
conclusiones indican que el tono de frontera inicial suele ser medio en las
declarativas, mientras que en las interrogativas es bajo. El acento inicial distingue
los sexos, pero no las modalidades. En el verbo, el tono de las declarativas es bajo,
mientras en las interrogativas es alto. Por último, en el tono nuclear y el de frontera
final se sigue el patrón general /L* L%/. En las interrogativas el patrón general es el
ascendente, con una pequeña diferencia por el tipo acentual: los finales oxítonos
poseen la estructura /L+H* H%/, mientras que paroxítonos y proparoxítonos la
presentan /L*+H H%/.
En los tres capítulos siguientes se hace una comparación, con ello se busca
fundamentar desde perspectivas diversas las relaciones de proximidad o distancia
entre tales variedades (p. 209). Un capítulo se dedica a comparar el etiquetaje
fonético-fonológico, otro al reconocimiento perceptivo y el tercero al análisis
dialectométrico.
Así, pues, el capítulo 9 tiene como título “Comparación de la entonación de las
variedades del español: acentos tonales, variantes y tonos de frontera” y está escrito
por Carolina Jorge y Josefa Dorta. El tono de frontera inicial en las declarativas suele
ser bajo o medio. Bajo suele ser general en Canarias y medio en algunas zonas de
Venezuela y Colombia; en el resto de zonas alternan. El tono de frontera final suele
ser /L%/. El tono inicial de las declarativas es /L+H*/, generalmente con
desplazamiento del pico a la postónica. A continuación, examinan las pocas
excepciones de este patrón. En las interrogativas, el tono de frontera inicial es bajo
es Canarias y en algunos otros puntos, ya que en la mayoría hay alternancia entre el
bajo y el medio. El acento inicial, igual que en las declarativas, es /L+H*/ en
Canarias, Cuba, Zulia y Barinas, mientras en las otras zonas alternan este patrón con
/L*+H/. El acento nuclear presentas variantes, una bastante abundante, entre otras
zonas se da en Canarias y Cuba: /L+H* L%/. En otros lugares se da el patrón
ascendente, general de la mayor parte peninsular: /L+H* H%/.
El capítulo 10 trata del “Reconocimiento perceptivo de las variedades del español”,
escrito por Josefa Dorta, Chaxiraxi Díaz y Beatriz Hernández. Prepararon tests de
percepción […] elaborados con archivos resintetizados (p. 231); con ello se busca
saber si basta la prosodia para identificar las modalidades declarativas e
interrogativas. Los auditores fueron, en general, canarios tinerfeños. Generalmente,
los aciertos superan a los errores en las declarativas. Las interrogativas son mejor
percibidas en los patrones ascendentes, a pesar de que la modalidad canaria suele ser
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circunfleja con final descendente. No obstante, estos finales circunflejos se
identifican en un alto porcentaje sobre todo si poseen escalonamiento ascendente:
[L+¡H* L%]. Atendiendo al reconocimiento de la variedad, los resultados les
parecen a las autoras muy buenos, pero la realidad es que no son contundentes. La
percepción de las declarativas se sitúa en el rango porcentual del 47 al 61%. Y las
interrogativas van del 30 al 70%; por tanto, rangos no demasiado altos, por cierto.
El último capítulo, el 11, trata del estudio dialectométrico de las variedades del
español. Está escrito por Josefa Dorta, José Antonio Martín, Mercedes Muñetón y
Moisés Betancort. En la introducción los autores explican la historia de la geografía
lingüística y cómo se llega a la dialectometría. Esta disciplina permite procesar de
manera matemática una gran cantidad de datos con el objetivo de distribuirlos
espacialmente según la mayor o menor afinidad entre ellos y hacer una
representación gráfica de los mismos en distintos tipos de figuras (p. 252). Se han
utilizado varios programas con esta finalidad, entre ellos destaca el Calcu-Dista
(Roseano et al., 2017), del Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona, y
DiaTech (Aurrekoetxea et al., 2013), de la Universidad del País Vasco. El mismo
laboratorio de la UB ha diseñado una nueva herramienta, ProDis v.1 (Elvira-García
et al., 2018), que perfecciona el anterior. En este capítulo es este el programa
utilizado en el estudio de las variedades propuestas. En las conclusiones indican que
el análisis dialectométrico ha ayudado a ver qué patrón entonativo final es el
adecuado para determinar las proximidades o distancias entre las variedades
dialectales. De hecho, los distintos gráficos que aparecen a lo largo de este capítulo
señalan perfectamente cómo se distribuyen las distintas variedades estudiadas.
No cabe la menor duda que este libro ayudará al mejor conocimiento de la
entonación de las variedades de esas cinco zonas fronterizas del español. Es un
estudio profundo que atiende a todos los aspectos más relevantes de cada uno de los
dialectos. Además, demuestra la fortaleza de AMPER, pues se sigue una
metodología lo suficientemente fuerte como para poder profundizar en el
conocimiento de la entonación de cualquier variedad lingüística que se proponga, lo
cual lleva a un estudio concienzudo de la lengua a la que pertenecen las variedades
estudiadas.
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GORDON, MATTHEW K. (2016): Phonological typology, Oxford, Oxford
University Press.
La tipología fonológica como constató Hyman (2007) no se caracteriza por haber
recibido mucha atención entre los tipólogos; su presencia en libros de texto,
compendios y revistas de tipología lingüística se limita a breves menciones
(Velupillai 2012) cuando no es completamente ignorada (Croft 2003; Comrie 1981).
Por eso con este libro M. K. Gordon cubre un importante vacío en los estudios de
tipología. Gordon es profesor de lingüística en la Universidad de California, Santa
Bárbara (UCSB); sus investigaciones e intereses se centran en dos grandes áreas: las
características prosódicas de las lenguas, en especial el acento y la entonación; y la
fonética y fonología de lenguas poco documentadas como el estoniano, el
cabardiano, el chickasaw y koasati.
El contenido de Phonological typology está estructurado en ocho capítulos. En el
primero de ellos, Introducción, se expone la pretensión del libro. El interés de la
tipología fonológica, según Gordon, se centra en constatar qué ocurre y con qué
frecuencia en la estructura sonora de las lenguas, de ahí que uno de los principales
objetivos del libro sea examinar la frecuencia de las propiedades fonológicas más
importantes, lo que llevará a conocer cuáles son los patrones más comunes (no
marcados) y cuales son raros (marcados) en la fonología de las lenguas del mundo.
Junto a esto también interesa conocer la frecuencia de ciertos fenómenos fonológicos
en una determinada lengua.
En el capítulo 2, Teoría y explicación en tipología fonológica, se aborda el enfoque
teórico y se muestra como desde diferentes modelos, sincrónicos y diacrónicos (p.e.
Steriade 1999, Blevins 2008, respectivamente), se han aportado explicaciones que
no coinciden entre sí porque los datos son analizados desde perspectivas diferentes,
de ahí que ninguna teoría posea o proporcione un alcance completo de todos los
fenómenos fonológicos. Gordon opta por mostrar diferentes enfoques (algunos muy
recientes, como las teorías estocásticas de la OT) y diferentes tipos de datos.
El capítulo 3 está dedicado a los Inventarios de fonemas. Para desarrollar este tema
el autor utiliza las bases de datos UPSID (Maddieson 1984; Maddiesson y Precoda
1990), PHOIBLE (Moran, McCloy y Wright 2014) y WALS (Dryer y Haspelmath
2013); respecto de estos admite que las descripciones de las lenguas de donde se han
extraído los sistemas fonológicos recogidos en esas bases de datos, no son siempre
de la misma calidad (hay errores constatados y reconocidos), pero a pesar de ello,
defiende que las generalizaciones tipológicas obtenidas son fuertes por la cantidad
de datos que se manejan.
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Se muestra la distribución interlingüística de los fonemas a partir de los resultados
de las 317 lenguas que constituyen el UPSID (Maddieson 1984) y a continuación se
presentan diferentes modelos que intentan explicar la tipología de los inventarios de
fonemas y los sesgos o desviaciones que presentan: la teoría de la dispersión
adaptativa, la teoría de la focalización de la dispersión, la teoría cuántica, la
complejidad articulatoria y la saturación perceptual, la mejora de rasgos y la
economía funcional. La frecuencia de sonidos en lenguas concretas se analiza en un
total de 34 de ellas, con la hipótesis de que su frecuencia interna coincidirá con la
frecuencia interlingüística que reflejan los inventarios de fonemas. Esta
correspondencia se corrobora, de una manera general aunque con excepciones, en
las consonantes: a mayor frecuencia interlingüística de un fonema, mayor frecuencia
interna en la lengua; pero no para las vocales, ya que /ieaou/ constituye el sistema
más frecuente. La explicación de porqué del amplio número de sonidos atestiguados
en las lenguas del mundo, una buena parte de esas lenguas utilizan contrastivamente
un pequeño subconjunto de ellos (21 consonantes de media en un rango que va de 6
a 95 y 5 vocales de un grupo posible de 46), parece estar en ciertas combinaciones
de factores que compiten para minimizar el esfuerzo articulatorio y maximizar las
diferencias perceptivas.
En el capítulo 3 Sílabas se abordan las características de esta unidad fonológica: su
estructura interna, los márgenes de la sílaba, el núcleo, la representación de la sílaba
y la correlación entre la complejidad de la sílaba y otras propiedades fonológicas.
CV es el tipo de sílaba básica, universal por su presencia en todas las lenguas. En
cuanto a los constituyentes silábicos, las lenguas que permiten sílabas sin ataque (V,
VC…) y las que presentan sílabas con coda (CVC) tienen una frecuencia semejante.
También se confirma la relación entre la complejidad de la sílaba y el número de
consonantes: las lenguas que poseen un mayor número de consonantes presentan
sílabas más complejas mientras que las que cuentan con un inventario pequeño de
consonantes, sus sílabas son más simples. Aunque no se cuestiona la escala de
sonicidad en la disposición de los elementos en la sílaba, sí que se mencionan las
excepciones que suponen las fricativas sibilantes en aquellas lenguas en que en los
inicios de sílaba transgreden la secuenciación de la sonicidad. La noción de sílaba es
importante para caracterizar ciertos fenómenos fonológicos interlingüísticamente.
El capítulo 4 está dedicado a los Procesos segmentales. Este tipo de procesos
fonológicos se clasifican en este libro de acuerdo a tres categorías fundamentales
según se producen los fenómenos relevantes. La primera de ellas viene determinada
por las alternancias y los contrastes entre los rasgos, que son producidas bien por
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sonidos adyacentes o próximos o bien por la posición de esos sonidos, y corresponde
a los procesos de asimilación, disimilación, debilitamiento y refuerzo. En la segunda
categoría se sitúan los procesos relacionados con cambios en el número de fonemas:
elisiones y epéntesis; y la tercera corresponde a las alternancias en el orden de
sonidos: los procesos de metátesis. De todos estos procesos el más común en las
lenguas es el de la asimilación.
Los cambios de rasgos que provoca la asimilación se pueden dar entre consonantes
y entre vocales, entre consonante y vocal y finalmente entre vocal y consonante
adyacentes. La dirección de la asimilación entre consonantes es mayoritariamente
regresiva con la excepción de las coronales que también participan en las
asimilaciones progresivas. Los tres tipos de asimilaciones mayoritarios, que según
Gordon suponen dos tercios de los procesos asimilatorios, son la asimilación de
punto de articulación de las nasales, la asimilación de sonoridad de las obstruyentes
y la palatalización. La asimilación a distancia (entre segmentos no adyacentes) es la
que encontramos en las armonías vocálicas y en las armonías consonánticas.
La disimilación también presenta las variaciones de local (o adyacente) y a distancia,
tanto entre vocales como entre consonantes. Las modificaciones atribuidas al
debilitamiento o refuerzo se recogen en las escalas de fuerza consonántica
relacionadas con rasgos laríngeos y de modo de articulación.
La elisión de un segmento sonoro es el último resultado de una debilitación (o
lenición). Los contextos más frecuentes para este tipo de proceso son los de final de
palabra o entre vocales átonas. La epéntesis o inserción de un fonema, consonántico
o vocálico, puede estar motivada por factores prosódicos o fonéticos. Los elementos
epentéticos suelen aparecer por causas estructurales: evitan una sílaba mal formada
en la lengua en cuestión. La metátesis, el proceso menos común de los examinados,
supone un cambio en el orden de los segmentos sonoros en una palabra, y puede
darse entre elementos adyacentes o distantes en la palabra.
Gordon considera las posibles explicaciones de los procesos segmentales, que en
algunos casos se sitúan en la fonética articulatoria y perceptiva (asimilación vs.
disimilación), pero también en el uso del lenguaje, la planificación del habla, en la
sincronía o en la diacronía (las metátesis).
En el capítulo 6, El acento, se aborda la tipología de esa prominencia que presentan
algunas sílabas a la que denominamos acento. El acento aparece en un gran número
de lenguas, su variación interlingüística es muy grande y mantiene relaciones con
otras propiedades prosódicas como el tono o la entonación. Se relaciona con otras
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propiedades como la localización del acento, su carácter contrastivo o no, el acento
primario y el secundario y la estructura interna de la sílaba. Un punto clave en la
tipología descriptiva del acento es el de su colocación en la palabra y su
predictibilidad según se trate de un tipo de acento no (in)sensible al peso silábico o
bien de un acento sensible al peso silábico, hechos que definen los dos tipos
mayoritarios de sistemas acentuales en las lenguas. Gordon utiliza información de la
bases de datos Stress-Typ (Goedemans y van der Hulst 2009). En su relación con la
entonación se observa una fuerte asimetría entre los límites izquierdo y derecho;
interlingüísticamente los tonos entonativos prefieren el límite derecho al izquierdo.
El capítulo 7 está dedicado al Tono y entonación. El uso del tono para realizar
contrastes léxicos establece la distinción entre lenguas tonales y lenguas no tonales.
Los sistemas tonales se distinguen por su complejidad según el mayor o menor
número de tonos que posean; los tipos de tono, de contorno o de nivel; la frecuencia
de los tonos y los procesos tonales, que en algunos aspectos son similares a los
procesos segmentales, pero que difieren en otros aspectos, p.e. la simplificación
tonal o la pervivencia del tono en elisiones segmentales, respectivamente. Otras
cuestiones relacionadas con el tono, que también aborda Gordon, es su relación con
el acento, o entre el peso de la sílaba y los tonos de contorno, así como la tonogénesis.
La tipología de los sistemas entonativos no ha recibido, hasta el momento, la misma
atención que la de los tonos. Entonativamente, el acento tonal más común es el
descendente, frente al ascendente, en los finales de los grupos entonativos, hecho
que se relaciona con el descenso gradual de la presión subglotal a lo largo del
enunciado.
El capítulo 8 está dedicado a la Morfología prosódica y en él se examinan fenómenos
prosódicos que están relacionados o determinados por la estructura morfológica, ya
que implican hechos prosódicos en la formación de palabras, como la reduplicación,
proceso en el que se centra la mayor parte del capítulo. La reduplicación actúa como
un tipo de plantilla morfológica, puesto que la formación de palabras nuevas se
realiza a través de la duplicación de un morfema o de parte de ese morfema, hecho
que distingue la reduplicación total de la reduplicación parcial. Tipológicamente la
duplicación de la raíz entera es la variedad mayoritaria de la reduplicación total,
mientras que el tipo CV constituye el patrón más común en la reduplicación parcial.
El libro finaliza con un apartado de Conclusiones en las que el autor reconoce las
limitaciones de su trabajo como el hecho de que muchas de las generalizaciones
observadas se basan en bases de datos relativamente pequeñas o que necesitarían ser
corroboradas en un mayor número de lenguas.

EFE, ISSN 1575-5533, XXVII, 2018, pp. 197-211

210

Notas y reseñas

“La principal contribución de este trabajo no es ser la promoción o el avance de
cualquier teoría fonológica determinada o de cualquier análisis particular de un
fenómeno bajo consideración, sino proporcionar un repositorio de observaciones,
muchas de ellas cuantitativas sobre relaciones implicativas, distribuciones de
frecuencia y correlaciones de las que pueden nutruirse los investigadores interesados
en desarrollar y testar teorías y otros tipólogos comprometidos en descubrir modelos
de significado y correlaciónes” (pág 303).
Coincidimos con otros reseñadores de Typological Phonology (de Lacy 2017, Rivera
2017 y Round 2017) en que Gordon consigue su objetivo de presentar una amplia
visión de la distribución interlingüistica de determinadas características fonológicas,
y que sin lugar a dudas este libro constituye una importante contribución al campo
de la tipología fonológica que desde su publicación ha sido ignorada un poquito
menos.
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