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CAPITULO I

1 .INTRODUCCION

Dentro de las

teorías sobre el origen del lenguaje humano, una de las más

interesantes a considerar es la teoría de la imitación. La misma que sostiene que el hombre
comenzó a emitir sonidos similares de los fenómenos de la naturaleza, animales, sonidos
que resultan de las acciones humanas y otros.

La misma teoría logra validez cuando Bloomfield explica la adquisición de la
lengua en los neonatos. Las primeras palabras, o mejor dicho, los primeros balbuceos de
un niño son producto la respuesta los estímulos que recibe éste de su medio. Vale decir, el
niño emite sonidos para estructurar su primera expresión del lenguaje.

La imitación, considerada en cierto modo, el origen del lenguaje humano, no se
rezaga en los tiempos remotos, ni solamente en el periodo de adquisición de la lengua en
el neonato. Esta como rasgo ha llegado a constituir un elemento más que constituye parte
del sistema lingüístico de cualquier lengua. En muchos casos este rasgo es identificado
como: fono-estético

La presente investigación de tipo exploratorio-descriptivo toma como objeto de
estudio a las expresiones fono-estéticas con referente “no sonoro” del Español. Se
propone primeramente la identificación de estas expresiones dentro de un determinado
corpus para su posterior descripción, análisis semántico y contrastación fonológica-

semántica con elementos equivalentes de la lengua Japonesa. Finalmente, con el objeto de
alcanzar su cientificidad se tratará encontrar

las reglas generales que rigen el

comportamiento entre el significado y el significante.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La lengua es en si un sistema muy complejo y completo que permite la expresión
de cualquier idea, pensamiento, ya sea este objetivo o abstracto. A fin de comprender este
sistema y estudiarlo ya sea con fines descriptivos o prescriptivos, los elementos han sido
clasificados en palabras y en categorías. Posteriormente a través de la sintaxis se hace
posible el estudio de las funciones que cumplen estos elementos y la relación que estos
guardan con otros dentro de una estructura. Sin embargo, la lengua no esta compuesta en
su totalidad de estos elementos clasificados definitivamente como palabras y signos
lingüísticos. Al tocar el tema del análisis de la lengua coloquial, muchas veces nos toca
enfrentar elementos como las onomatopeyas, las expresiones fono-estéticas con referente
no sonoro o las interjecciones que suelen pasar desapercibidas de todo análisis critico. A
pesar de aparentar ser elementos de poca importancia (especialmente desde un punto de
vista prescriptivo), estos elementos tienen la capacidad de dar dinamismo al discurso e
incluso una mayor eficacia en la transmisión de ideas.

En

la lengua Japonesa, la misma que cuenta con

gran riqueza de tanto

onomatopeyas como palabras fono-estéticas con referente no sonoro, estos elementos son

parte del sistema lingüístico normalizado, por lo tanto, no permite flexibilidad semántica.
Es decir, no existe la posibilidad de creación, producción o acuñación alguna.

Kawada J. afirma que el lenguaje oral tiene la capacidad de transmitir con mayor
eficacia los sentimientos, las sensaciones y es mucho más expresivo que el lenguaje
escrito. Esto se debe, en cierta medida a la presencia de las onomatopeyas y a las palabras
fono-estéticas con referente no sonoro. El Japonés presenta una amplia variedad de
elementos que se caracterizan por conocido como “sound symbolism” (simbolismo
fónico) en comparación al Latín, al Alemán y al Francés”1.

En contraste, en el Español, a pesar de contar con estos elementos, no se
encuentran normalizados y hasta su identificación, diferenciación con la onomatopeya es
muy difícil. Aparentemente es un sistema de palabras en un estado
caótico muy difíciles de estudiarlos. Sin embargo, dándole la vuelta la moneda, el
hecho que sea difícil de identificar, de clasificar y generalizar implica una riqueza
de creación, producción y acuñación que no se dan en otros elementos de la lengua. Y
consideremos que estos elementos logran acoplarse al sistema lingüístico de una manera
natural y sorprendente.

3. FORMULACION DEL PROBLEMA
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“Koe” (La voix – átude d ´etnolinguistique comparative), KAWADA Junzo, 1998 (Pag.27, 29)

Presentada la situación, se plante la formulación del problema de la siguiente
manera:

¿Existe diferencia conceptual entre

las

expresiones fono-estéticas con

referente no sonoro y las onomatopeyas en el Español?

¿Cuáles son los valores lingüísticos y semánticos de las expresiones fonoestéticas con referente no sonoro del Español?

La tercera formulación se relaciona con la contrastación del Español con el
Japonés. El antropólogo japonés Kawada Junzo

(1998: 50), haciendo referencia la

relación entre el sonido y el significado, describe el carácter motivado de algunas palabras
de la lengua Japonesa, menciona los casos de: tataku

(verbo golpear, tata es la raíz del

verbo y el morfema ku señala la forma del infinitivo ), tsutsuku (verbo punzar o pinchar,
tsutsu es la raíz del verbo y el morfema ku señala la forma del infinitivo) y fuku (verbo
soplar, fu es la raíz del verbo y el morfema ku marca la forma del infinitivo) 2. Afirma
Kawada J. de este modo, que muchas palabras del Japonés muestran el carácter motivado
en la relación del sonido y el significado. Esta afirmación de Kawada Junzo está basada
en la teoría de la motivación fónica del psicólogo Peterfalvi que posteriormente será
mencionada como parte de la literatura revisada.3

Basada en esta referencia, el tercer planteamiento de la presente investigación será:
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¿Las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro del Español
presentan alguna semejanza de comportamiento motivado (de la relación
significado y sonido) con las palabras fono-estéticas con referente no sonoro
del Japonés?

4. DELIMITACION DEL PROBLEMA

A fin de lograr un enfoque concreto, el estudio tomará su delimitación sobre la
base de los siguientes parámetros:

a) Para el presente estudio se considerarán solamente aquellas expresiones puramente
fono-estéticas con referente no sonoro. Vale decir, aquellas expresiones fono-estéticas
con referente no sonoro que puedan ser clasificadas como onomatopeyas de acuerdo al
contexto y a la situación serán excluidas.

b) Se tomarán en cuenta como objeto de estudio las expresiones fono-estéticas con
referente no sonoro recopiladas en el corpus sin ser relevante en el presente estudio el
origen lingüístico que tengan estas.

5. OBJETIVOS

5.1 General

El objetivo general de la presente tesis es el estudiar desde el punto de vista
semántico las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro del Español a
través del contraste con la lengua Japonesa.

5.2 Especificos

Los objetivos especificos que se irán cumpliendo a medida que la investigación se
vaya desarrollando son:



Identificar teóricamente a las expresiones fono-estéticas con referente no del
Español, haciendo claro discernimiento con la onomatopeya.



Identificar los valores semánticos de las expresiones fono-estéticas con
referente no sonoro identificadas.



Contrastar los valores semánticos de las expresiones fono-estéticas con
referente no sonoro del Español con las palabras fono-estéticas con referente
no sonoro de la lengua Japonesa.



Encontrar las reglas de generalización sobre el carácter motivado entre las la
forma y el significado de las expresiones fono-estéticas de referente no sonoro
del Español.

6. IMPACTO DEL ESTUDIO

El presente trabajo de investigación se considera relevante basándonos en a los
siguientes aportes:

Uno de los aportes más relevantes del presente estudio es indudablemente el aporte
teórico. Si bien se ha notado que el estudio de las expresiones fono-estéticas con referente
no sonoro en el Español es un tema inexplorado. En sí los estudios que conciernen tanto
el tema de las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro como la onomatopeya
son muy escasos. Una posible explicación a este vació de conocimiento se deba a que
durante mucho tiempo, las escuelas Lingüísticas Indoeuropeas han considerado e estos
elementos extralingüísticos con un alto grado de abstracción4. Y esto automáticamente
pone en duda el valor lingüístico de estos elementos, por lo tanto se duda sobre su validez
como objeto de estudio de la Ciencia Lingüística. La idea de llevar a cabo un estudio
sobre aspectos de la lengua que aún no son tratados con el interés que se merecen
permitirá crear las primeras bases teóricas que servirán como fuente de referencia para los
estudios posteriores sobre el tema.
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“Onomatopeya”, TAMORI, Ikuhiro, 1993 (Pg.iii)

Por otro lado, la metodología a aplicarse en la presente investigación es la
contrastación. La misma como metodología de investigación, de ningún modo, es
novedosa. Sin embargo, en la presente tesis tiene un carácter casi vital, pues si bien
recordamos lo mencionado por Saussure el objetivo de la contrastación es explicar los
fenómenos lingüísticos que ocurren en una lengua a través de otra5. Por lo tanto, la
presente tesis será una aplicación directa de la Lingüística Contrastiva Teórica. Se opta
por el tipo de investigación contrastiva, considerando que las palabras fono-estéticas con
referente no sonoro en la lengua Japonesa se hallan normalizadas, por lo tanto
identificadas; existe un consenso general y sus valores tanto lingüísticos como semánticos
se hallan determinados. Caso que en la lengua Española no se ha dado aún.

Incluso, uno de los aportes de esta investigación podria ser muy aplicable al campo
de la publicidad. La publicidad es en si el arte de combinar imágenes y sonidos (en el caso
de la publicidad por la televisión), para crear un mensaje con la única finalidad de
convencer al tele-espectador, ya sea para comprar

un producto o un servicio. La

combinación de imagen y sonido y la coherencia que esta guarda con el mensaje es uno de
los puntos más importantes para el publicista. Ahora bien, si se analiza los elementos que
hacen parte del proceso de creación de material publicitario, se llega naturalmente a un
esquema muy parecido al del sistema de comunicación. Vale decir, existe un emisor, un
receptor, un mensaje, un código y un canal. Entonces, se da la pregunta natural…¿qué rol
cumple el lenguaje en este proceso comunicativo? Los sonidos y las imagnes son
portadores del mensaje, es el código. Entonces la siguiente pregunta lanzada es ¿que
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pasaría si lograríamos manejar (o manipular, mejor dicho) un sistema de códigos
audiovisuales mucho mas “digeribles” para el consumidor? Naturalmente, se trata de un
sistema de códigos no arbitrarios, sino muy propios de la identidad del consumidor y muy
enraizados a las peculiaridades de su lengua materna. Responder con cienticidad a estos
cuestionamientos es tal vez, un arma muy fuerte para los medios de comunicación.

Finalmente, el estudiar elementos casi no identificados en una lengua y de dudoso
valor lingüístico no podría aportar de manera directa a la solución de algún problema
social. Sin embargo, la contrastación nos permitirá en cierto modo comprender las
diferencias que existen entre las lenguas consideradas en un estudio y por lo tanto las
diferencias conceptuales que existen entre los hablantes de ambas lenguas. Moreno
Francisco, en este sentido, resalta la relación estrecha que existe entre la lengua, la
organización social, y la visón del mundo. Vale decir, la lengua, la cultura y el
pensamiento humano son elementos que nunca podrán ser estudiados de manera aislada. 6
En sí las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro son la forma más sencilla,
pura y natural para acercarse a la lengua y al concepto del mundo que refleja esta. Las
expresiones fono-estéticas con referente no sonoro de ningún modo son imprescindibles
para el elocuente de una lengua, esto especialmente tratándose del aprendizaje.
Obviamente, la ausencia de estos elementos en la Lengua Meta no significaría de ningún
modo una falla en la práctica. Sin embargo, el ignorar estos elementos tal vez signifique
no alcanzar el objetivo de lograr la elocuencia o la fluidez con la que cuenta un nativo
hablante. Entonces, consideremos que estos elementos son en cierto grado el reflejo del
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sistema conceptual de una lengua y la comprensión de ésta nos ayudará a comprender el
mundo de los hablantes.

7. HIPÓTESIS

Con relación a

los objetivos y a la formulación del problema, la presente

investigación verificará siguientes hipótesis:

“El Español presenta

expresiones fono-estéticas con referente no sonoro

claramente diferenciadas de las onomatopeyas”.

“ Las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro en el Español no
cuentan con un valor semántico específico, su significado varía de acuerdo al
contexto y a la situación, por lo que en el Español las expresiones fonoestéticas con referente no sonoro presentan flexibilidad semántica”

“Existe similitud en el carácter de la motivación entre el sonido y el
significado de las palabras y expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro del Japonés y el Español, aunque estos no sean estrictamente idénticos
en forma”.

CAPITULO II

8 . MARCO TEORICO

8.1 Los diferentes modos de percibir el mundo expresado en la lengua

Una verdad irrefutable es que la realidad y el universo que nos rodean es uno solo.
Sin embargo, estos no parecen ser únicos por las diversas formas de percepción e
interpretación que el hombre les ha dado. Esta diversidad de interpretación y práctica se
ven reflejadas en las actividades cotidianas del ser humano. Como ser social, el hombre se
expresa a través de la cultura, las tradiciones, los mitos, las leyendas, la organización
social y la lengua entre muchos otros aspectos. Moreno Francisco resalta la estrecha
relación que existe entre la lengua, la organización social, y la visón del mundo. Vale

decir, la lengua, la cultura y el pensamiento son elementos que nunca podrán ser
estudiados de manera aislada7.

Respecto a la estrecha relación de lengua y realidad, Wandruszka afirma (1976:12)
“el léxico de nuestras lenguas es el reflejo de nuestro mundo, del mundo de nuestro
alrededor y nuestro mundo interior... las diferencias del léxico reflejan el diferente
mundo vivencial de los pueblos”8.

En este sentido, las palabras y las expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro son un lenguaje muy natural y a pesar de ser rudimentarias tienen esa capacidad
de reflejar la percepción del universo de acuerdo a la lengua la que pertenece.

Esta variación de representación del universo se puede demostrar de manera muy clara al realizar una comparación de
onomatopeyas en distintas lenguas. Por ejemplo, el chillido del puerco es representado con a través de la onomatopeya ox ox en el
Aymara, bui bui en el Japonés y el oing oing en el Español. En muchos de los casos se da la posibilidad de encontrar un equivalente
en distintas lenguas, especialmente en lo que se refiere a las onomatopeyas. Sin embargo, existen casos en los que no existe un
equivalente exacto o totalmente convencional y este es muy común por lo visto, en lo que son las palabras o expresiones fono-estéticas
con referente no sonoro. Podemos ilustrar estos casos con los siguientes ejemplos:

REFERENTE

ESPAÑOL

AYMARA

JAPONES

No especifico

llij llij

pika

sass

no especifico

sass sass

(fenómeno natural) destello del
rayo

(conducta humana)
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movimiento rápido
(conducta humana)
desesperación

No especifico

no especifico

sowa sowa

8.2 La Lingüística Contrastiva

8.2.1

Breve historia de la Lingüística Contrastiva

La Lingüística una vez considerada ciencia independiente, desligada de su calidad
de disciplina o metodología, ha pasado por tres fases fundamentales: la fase de la
gramática, la fase la filología, la fase de la gramática comparada e incluso Saussure en
“Curso de lingüística General” (1970:45) reconoce una cuarta fase que es la
Neogramática.

La Lingüística contrastiva o la Gramática comparada marca su inicio con Jones
Willimam con estudios y afirmaciones aisladas.

La obra del alemán Bopp Franz,

“Sistema de conjugación de la lengua Sánscrita, comparado con el de las lenguas griegas,
latina, persa y germánica”, ha sido una de las primeras publicadas y representativas de la
Lingüística Contrastiva gracias a la noción que le da a este enfoque de estudio de ciencia
autónoma. Durante la primera mitad del Siglo XIX, el rol fundamental de la Lingüística
Contrastiva es el de “aclarar una lengua por medio de otra, explicar las formas de una

por las formas de otra9” En los estudios de Boop, el Sánscrito es considerada lengua
madre y se sostiene que las características morfológicas de las lenguas indoeuropeas son
herencia de la mencionada lengua.

La Lingüística Contrastiva o el Comparatismo parte de la noción que no existen
entre las lenguas un parecido casual, sino un parentesco. El método aplicado es
naturalmente el comparativo, establecen equivalencias entre las lenguas.

Considerando madre lengua al Sáncrito, se defiende la hipótesis que de ésta
provienen las lenguas indoeuropeas y las modernas. Vale decir, el Sánscrito se subdividió
en grandes familias de lenguas como ser el itálico, el germánico, el eslavo, etc. Cada una
de éstos grupos se subdividió y nacen de este modo las familias que se subdividen en las
lenguas que actualmente conocemos como indoeuropeas.

El estudio de los elementos lexicales había sido evitado en un principio, ya que se
corría el riesgo de tratarse de casos de préstamos, lo que no apoyaría a la teoría de
evolución natural de las lenguas. En su lugar, se ve la conveniencia estudiar a los
elementos gramaticales, ya que la estructura de una lengua guarda mayor coherencia
dentro de sí misma y es muy difícil hablar de préstamos al nivel de estructuras enteras.
Esta la causa para que a principios del Siglo XIX la Lingüística Contrastiva se
constituyera esencialmente de la comparación de estructuras gramaticales.
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A pesar de ser considerada la Lingüística Contrastiva como ciencia autónoma,
presentó ciertos vacíos comprendidos hoy en día como errores. La llamada Gramática
comparada en ese entonces, nunca había podido encontrar hacia dónde apuntaba la
comparación de las lenguas. La comparación aislada no llega a ser por sí solla un estudio
histórico por excelencia.

En 1870, la comparación es considerada no como una ciencia autónoma, sino un
medio y un método a fin de reconstruir los hechos. Los trabajos de Diez, “Gramática de
las lenguas romances” (1836 – 1838) fueron los que impulsaron a la lingüística a tomar un
objeto de estudio verdadero. La abundancia de material permitió estudiar a la evolución
de las lenguas a detalle.

8.3 El estudio de las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro del Español
desde una perspectiva funcionalista

El funcionalismo como corriente es una nueva postura tomada por

el

Estructuralismo Saussuriano. Esta corriente considera a la lengua como instrumento de la
comunicación y no de otro modo. Así

Ducrot Oswald (1998:40) sustenta que “los

llamados funcionalistas consideran el estudio de la lengua como una investigación de las
funciones desempeñadas por los elementos, las clases y los mecanismos que intervienen
en ella”10.
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“Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje”, DUCROT Oswald, Ed. Siglo Veintiuno S. A.

(1998)

Un signo lingüístico no tiene valor alguno mientras se encuentre aislado, pues su
valor lingüístico solo se expresa dentro de un contexto y bajo una situación.

Eco Umberto11

apoya esta noción funcionalista respecto a los signos, no

refiriéndose solamente a los signos lingüísticos. Eco, al referirse al estudio del signo
desde una perspectiva de la Semiótica expone la existencia de signos (no lingüísticos aún
a este nivel) naturales y artificiales. Los signos naturales son aquellos que nosotros
consideramos como indicios o síntomas de un fenómeno. Naturalmente no son creados
por el hombre, pero si son interpretados por estos. Un ejemplo de un signo natural es el
humo que expresa la presencia de fuego. Al contrario, los signos artificiales son los
creados por el hombre e incluso por los animales, los mismos que adquieren cierto valor
semiótico por convencionalismo.

Eco menciona de manera muy explícita que el fenómeno de la interpretación de
estos signos se da gracias a las experiencias adquiridas precedente que nos permite
comprender o bien crear nuevos signos. Sin embargo, un indicio, un síntoma o un signo
creado con la intención de comunicar mensaje alguno, no es considerado signo alguno
mientras este no sea interpretado por alguien. Morris, mencionado por Ducrot enfatiza que
“una cosa es signo solamente porque es interpretado como signo de algo por un
intérprete”12.
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“Signo”, ECO Umberto, Ed. Labor S.A., Barcelona (1994), Pg. 34
“Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje”, DUCROT Oswald, Ed. Siglo Veintiuno S. A.

(1998)

Ahora, tomamos en cuenta al signo lingüístico como signos artificiales, en los
términos de Eco, y considerando las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro
del Español como signos lingüísticos, explicamos que de manera aislada carecen de
significado determinado. El significado de las expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro, especialmente en Español, adquieren su valor lingüístico solamente dentro del
discurso y bajo un determinado contexto y situación.

8.4 Definición de términos

Con la finalidad de evitar la ambigüedad sobre los conceptos de los términos
empleados en la presente tesis se propone el siguiente marco conceptual:

8.4.1

Semántica

El enfoque principal y único para tratar el tema de las expresiones fono-estéticas
con referente no sonoro en la presente tesis es la Semántica, la misma es definida por
Lyons John (1997:16) como “el estudio del significado, y la semántica lingüística es el
estudio del significado codificado sistemáticamente en el vocabulario y la gramática de
las lenguas naturales”.13
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Del mismo modo, Baylon Christian y Fabre Paul definen a la Semántica
lingüística como “el estudio del sentido de las lenguas naturales”14

8.4.2

Onomatopeya

El “Diccionario de Lingüística” de Lewandowski T. Define la onomatopeya como
“la imitación de sonidos naturales (ruidos que acompañan a los procesos naturales,
sonidos animales)”15.

Dubois J. define a la onomatopeya como:

“unidad

léxica por imitación de un ruido natural. Constituye una unidad

lingüística susceptible de funcionar en la lengua y dotada de un sistema de
distribución y de marcas.”16

Según Wolgan Kayser la onomatopeya es definida como : “forma lingüística que
imita un determinado sonido de la naturaleza”17.
Stephan Ullman define a la onomatopeya como: “Unidad lingüística que tiene una
relación armónica entre el sonido y el sentido”18
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“Semántica”, BAYLON Christian, FABRE Paul, Ed. Paidós Comuicación, SAICF, Buenos Aires, 1994 (Pg. 17)
“Diccionario de Lingüística”, LEWANDOWSKI Theodor, Ed. Catedra S. A., Madrid (1986)
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Por otro lado, Apaza Ignacio en “Los procesos de creación léxica en la lengua
Aymara” define como:

“La Onomatopeya se puede definir como un recurso de creación de palabras a
partir de una fuente natural de sonido o por imitación de algo semejante. Este
fenómeno se puede considerar como una forma lingüística de relación armónica
entre el sonido y el sentido, al imitar un determinado sonido de la naturaleza”19.

Akutsu Satoru (1994:04) define al término onomatopeya de la siguiente manera:

“Words in Japanese which directly express sounds or voices, such as the zaaza

(sound of the rain) in the amega zaazaa or the wanwan (dog´s barking) in
inuga wanwan hoeru, are known as giongo (words mimicking sounds or
voices)”20

Entonces, considerando la noción de significado y significante propuestos por
Saussure21,

y adecuando al caso de la onomatopeya, tenemos que el significado

corresponde al sentido real que se imita y el significante corresponde al sonido, resultado
de la imitación. Para explicar de manera clara podemos representarlo de la siguiente
manera:

19
20

“Los procesos de creación léxica en la lengua Aymara”, APAZA Ignacio, 1999, Bolivia
“A text for enriching your power of expressing in Japanese “, AKUTSU Satoru, 1994, Japan

21

“Curso de Lingüística General”, SAUSSURE Ferdinan de, Ed. Losada, 1970, Buenos Aires (Pg.127 – 130)

imitación

miauuuu!!

sentido

significado

onomatopeya

significante

Entonces definimos el término Onomatopeya, en la presente tesis, como la
imitación de un sonido de origen animal, fenómeno natural o ruidos que son resultados de
las acciones humanas. Vale recalcar que en este caso el objeto a ser imitado, el sentido y
el significado tiene un referente sonoro.

8.4.3

Palabra o expresión fono-estética con referente no sonoro

Akutsu Satoru (1994:04) propone la siguiente definición:

“Words which directly express state or action of people and things, such as

kirakira (stars´ twinkle)

in hoshiga kirakira… as gitaigo (words

mimicking states)”22.

Kawada Junzo en “Koe” (1998:29) define la palabra fono-estética de referente no
sonoro como:

“Palabra que expresa sensaciones no sonoras que son percibidas por los sentidos
de la vista, el gusto o el olfato.”23

Miranda Filomena,

en la publicación “Reunión Anual de Etnología – 1993”

(1994: 178) reconoce y clasifica a estas expresiones como Onomatopeyas como

la

imitación de los ruidos provenientes de los fenómenos de la naturaleza. Con el ejemplo
que se menciona del q´ixq´ix

(el destello del rayo). En el caso de estudio de

Onomatopeyas en la lengua Aymara, estas palabras fono-estéticas con referente no sonoro
han sido clasificadas como onomatopeyas de tipo sugestión visual.

Sin embargo, el referente en general no solo se limita a las sensaciones percibidas
a través del sentido de la vista. Entonces, en la presente tesis se empleará el término
palabra fono-estética con referente no sonoro para aquellas expresiones del Español que

22
23

“A text for enriching your power of expressing in Japanese “, AKUTSU Satoru, 1994, Japan
“Koe” (La voix – átude d ´etnolinguistique comparative), KAWADA Junzo, 1998 (Pag. 29)

representen estados y sensaciones percibidas, ya sea por el sentido del gusto, tacto, visual
u olfato.

En la presente tesis, además de hacer la clara diferencia entre una Onomatopeya y
una Palabra o una Expresión fono-estética con referente no sonoro se utilizará el término
Palabra fono-estética con referente no sonoro para aquellos elementos que cuentan con
una relación motivada entre el significante y el significado y que pertenecen a la lengua
Japonesa, ya que en su mayoría estas palabras se hallan estandarizadas en significado y
forma por lo que se admite la institucionalización. Una gran mayoría de estas palabras
pueden ser halladas en un diccionario de la lengua Japonesa.

Mientras que, para los elementos de similar característica en la lengua Española se
la denominará con el término Expresión fono-estéticas con referente no sonoro, ya que su
valor lingüístico es aún ambiguo a estas alturas de una investigación exploratoriadescriptiva y no se hallan aún clasificadas como palabras o elementos puramente
lingüísticos.

8.4.4

Valor lingüístico

Sassure (1970:194) define al valor lingüístico como: “la propiedad que tiene la
palabra de representar una idea.”24.

24

“Curso de Lingüística General”, SAUSSURE Ferdinan de, Ed. Losada, 1970, Buenos Aires (Pg.194 - 199)

Vale hacer hincapié que Saussure hace una clara diferenciación entre la
significación, en este caso la contraparte de la imagen auditiva y el valor lingüístico. Para
determinar el valor lingüístico de una palabra, Saussure propone la comparación o la
oposición con otras palabras.25

8.4.5

Rasgo semántico

En el “Diccionario de Lingüística” de Lewandowski se define como:

“Átomo del significado, elemento del concepto o contenido, que considerado como
(micro) estructurado en sí, es el elemento de base y constructo de una teoría
semántica”26

8.4.6

Significado

Ullman, en el “Diccionario de Lingüística”, define como la “relación recíproca
entre nombre y contenido”27

8.4.7

Significante

25

“Curso de Lingüística General”, SAUSSURE Ferdinan de, Ed. Losada, 1970, Buenos Aires (Pg.196)

26

“Diccionario de Lingüística”, LEWANDOWSKI Theodor, Ed. Cátedra S.A., Madrid, 1986

27

“Diccionario de Lingüística”, LEWANDOWSKI Theodor, Ed. Catedra S. A., Madrid , 1986 (Pg.313)

Saussure define al significante como “imagen acústica, la representación acústica,
expresión morfológica y morfosintáctica del significado28”.

8.4.8

Referente

Lewandowski define al referente como:

“Objeto de referencia, referente del ambiente, el objeto extralinguístico (objeto,
fenómeno, cosa) que se refiere el signo”29

8.4.9

Sonido

Heike (1969), define como

“todo segmento en que puede analizarse un enunciado, o una clase de tales
segmentos similares entre sí... una unidad distinguible dentro de la cadena fónica
generada por los órganos del habla”30.

8.4.10 Ruido

El “Pequeño Larousse Ilustrado” (1993), define al término ruido como:
28

“Diccionario de Lingüística”, LEWANDOWSKI Theodor, Ed. Catedra S. A., Madrid , 1986 (Pg.317)

29

“Diccionario de Lingüística”, LEWANDOWSKI Theodor, Ed. Catedra S. A., Madrid, 1986 (Pg.291)

30

“Diccionario de Lingüística”, LEWANDOWSKI Theodor, Ed. Catedra S. A., Madrid , 1986 (Pg.335)

“ conjunto de sonidos diversos sin ninguna armonía, sonido más o menos fuerte
inarticulado”31.

8.4.11 Lengua Coloquial

El término es definido por Lewandowski como:

“Escalón intermedio entre la lengua estándar y el dialecto, con zonas fronterizas
difusas; el habla espontánea no preparada de hablantes de la lengua estándar en
la comunicación directa no oficial, el habla cotidiana, rural y urbana”32.

8.5 Los sonidos de la lengua Española

Como cualquier legua natural del mundo, el Español cuenta con una cierta
variedad de sonidos que una vez combinados forman palabras. Este grupo de sonidos ha
sido comúnmente clasificado en consonantes y vocales.

8.5.1 Las consonantes de la lengua Española

Encontramos que en el Español son frecuentes los siguientes modos de
articulación:
31

“Pequeño Larousse Ilustrado”, PELAYO G. Ramón y GROSS, Ed. Larousee, 1993, Washington

32

“Diccionario de Lingüística”, LEWANDOWSKI Theodor, Ed. Catedra S. A., Madrid, 1986 (Pg. 200)

a) Oclusivo: para la articulación de las consonantes /p/, /t/, /k/ y sus variantes
sonoras /b/, /d/, /g/, se hace necesario que el aire que sale de los pulmones
tropiece en su salida con algún tipo de resistencia. El impedimento que el aire
encuentra en su paso está constituido por los órganos de articulación que son
diversos y que dificultan su libre desplazamiento.

b) Nasales: Los sonidos oclusivos, anteriormente descritos tienen la característica
que el velo del paladar está levantado y se evita que el aire lanzado por los
pulmones penetran a la cavidad nasal. Por esto los sonidos oclusivos son
llamados también sonidos orales. A diferencia de los sonidos orales, los
sonidos nasales dejan caer el velo y deja que el aire pase a la cavidad nasal, así
obtenemos los sonidos /m/, /n/, y /ñ/.

c) Fricativos: Los sonidos fricativos solamente son posibles cuando existe una
abertura pequeña entre los órganos articuladores y el aire lanzado por los
pulmones pasa como un pequeño soplo. Por la característica mencionada lo
sonidos del modo fricativo

también son denominados como sonidos

consonánticos continuos. A este grupo de sonidos pertenecen la /f/, /v/, /d/ y la
/θ/

d) Sibilantes: El aire lanzado por los pulmones pasa por el dorso de la lengua a lo
largo de su eje central se forma un surco o un canal. El sonido que es emitido
se asemeja a un silbido. A este grupo de sonidos pertenecen la /s/ y la /z/.

e) Laterales: Si el velo se encuentra alto, el aire no puede salir por la nariz, pero
sí puede utilizar otra vía. Mientras la oclusión sigue firme, si uno de los lados
de la lengua se “despega” del paladar y forma una abertura el aire escapa a
través de ella. Así el aire ha encontrado un pasaje lateral. A este grupo de
sonidos pertenecen la /l/ y la /ll/.

f) Vibrantes: El ápice de la lengua golpea el alveolo. Este golpe rápido actúa
como un impulso que la hace volver a la posición que ocupaba inicialmente y a
partir de allí se vuelve a repetir el proceso produciendo una serie de golpes
breves del articulador hacia el punto de articulación que finalmente resulta
siendo un tipo de vibración,.

8.5.2 Las vocales del Español

En el caso de las vocales, el canal que atraviesa el aire es muy amplio y no ofrece
ningún obstáculo en su salida. A cambio, para cada sonido vocálico la posición de la
lengua forma una cavidad peculiar y diferente33. Entonces, de acuerdo a la posición
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“Manual de Fonética”, MENDOZA Cuba Aida, CHAVARRIA M. María C., Universidad Mayor de San Marcos –
Instituto de Lingüística Aplicada, Perú, 1985 (Pg.31)

adoptada por la lengua, en el Español es posible la realización de lo siguientes cinco
sonidos:

a) Vocal central baja: La lengua se halla plana, casi en reposo sobre la
superficie inferior de la boca, la lengua no se adelanta a la parte anterior (por lo
tanto es central). La vocal producida en esta posición es la /a/.

b) Vocal media anterior: La lengua se leva hacia la parte media de la boca y al
mismo tiempo se dirige a la aparte anterior. Así obtenemos la posición
adoptada por la cavidad bucal al producir el sonido de la /e/

c) Vocal media posterior: La lengua se dirige nuevamente a la parte media de la
boca y se dirige a la parte posterior. Obtenemos de este modo la posición de la
cavidad bucal al producir el sonido de la vocal /o/.

d) Vocal alta anterior: La lengua se dirige la parte alta de la cavidad bucal y al
mismo tiempo se dirige a la parte anterior. Así obtenemos la forma de la
cavidad bucal al producirse el sonido de la vocal /i/.

e) Vocal alta posterior: Del mismo modo que al producirse la vocal i, la lengua
se suspende hacia la parte alta de la cavidad bucal, mientras que la lengua se
contrae hacia la parte posterior de la cavidad bucal. De este modo obtenemos
la posición adoptada por la lengua al producirse el sonido de la vocal /u/.

8.6 La iconicidad

Uno de las principales características mencionadas sobre el signo lingüístico por
Saussure es, sin duda, la arbitrariedad. Este principio sustenta que todo signo lingüístico
a excepción de las onomatopeyas presenta un carácter arbitrario en cuanto se refiere la
relación entre significado y significante. Vale decir, no existe ley o regla alguna que
determine la relación entre significado y significante.

Haciendo referencia en la excepción de la ambigüedad, la onomatopeya es un
caso en el que se da la relación motivada entre significado y significante. Lyons (1997:37)
apunta al respecto: “aunque gran parte de la estructura de los enunciados de las lenguas
naturales sea arbitraria o convencional también hay una gran parte de los enunciados
que no es arbitraria. Hoy se suele designar como iconicidad

a este tipo de no-

arbitrariedad”34.

La relación motivada entre el significado y el significante, entonces, es expresada
por el término iconicidad. Claramente se refiere a la semejanza que existe entre la forma
del signo y lo significado por éste.

Las onomatopeyas y expresiones fono-estéticas con referente no sonoro serían, en
este sentido, iconos.

34

“Semántica lingüística - una introducción”, LYONS John, Ed. Paidos Ibérica S.A., Barcelona ,1997 (Pg.37)

8.6.1

El simbolismo fonético

El simbolismo fonético expuesta por Peterfalvi35 sustenta el carácter motivado que
presentan las palabras referente a su significado. Vale decir, se expresa que existe cierta
conexión natural y motivada entre el significado y el significante.

Jakobson, citado por Baylon, también expresa la motivación fonética de manera
general, sin mostrarse completamente hermético frente a la teoría de la arbitrariedad
sustentada por Sassure. Literalmente, Jakobson afirma: “el simbolismo de los sonidos es
una realidad innegable objetiva, basada en una conexión fenomenológica entre diferentes
mundos sensoriales, en particular entre las sensaciones visuales y auditivas”36.

La noción de la motivación fonética es apoyada con el término impresividad
sugerida por Grammont, al mencionar éste que “las vocales contribuyen a sugerir siempre
que el sonido lo permita, no son onomatopéyicas por naturaleza, solo son expresivas si la
significación de las palabras en las que se encuentra las pone en relieve”37.

Se infiere que Grammont considera que existen sensaciones o ideas que pueden
sugerir ciertos sonidos o viceversa, en este caso las vocales, dándose, naturalmente, un
valor semántico a

35

los sonidos. Sin embargo, el mismo autor menciona que este

En “Semántica”, BAYLON Christian, Ediciones Piados, Buenos Aires, 1994 (Pg.89-95)
En “Semántica”, BAYLON Christian, Ediciones Piados, Buenos Aires, 1994 (Pg.91)
37
En “Semántica”, BAYLON Christian, Ediciones Piados, Buenos Aires, 1994 (Pg.92)
36

impresionismo fonético difiere de acuerdo a los hablantes. Literalmente expresa, “el
simbolismo fonético se manifiesta siempre que haya sujetos que atribuyan un valor
simbólico a una forma oral que no tiene significado convencional”38 .

Dicha afirmación permitirá considerar cierta variación fónica dentro de una
misma lengua y entre diferentes lengua el momento de codificar cierta impresión auditiva
(en el caso de las onomatopeyas) o impresiones visuales, impresiones de olor, textura,
sabor u otros (en el caso de las palabras y expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro).

Para Grammont, las consonantes son, en cierta medida, menos expresivas que las
vocales. Esto se debe a que difieren entre si por el modo y su punto de articulación.
Baylon , al respecto, menciona el siguiente ejemplo propuesto por Grammont: “las
OCLUSIVOs, al golpear el aire con un golpe seco contribuyen la expresión de un sonido
seco del que las vocales indican el timbre... tic-tac”39.

La misma interpretación toma Kawada J. en el estudio de las onomatopeyas en la
lengua Africana Mosch, dando cierto valor semántico a las vocales y a las consonantes.
Esta interpretación será explicada posteriormente como parte de la exposición de los
antecedentes de estudios sobre el tema.

38
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En “Semántica”, BAYLON Christian, Ediciones Piados, Buenos Aires, 1994 (Pg.93)
“Semántica”, BAYLON Christian, Ediciones Piados, Buenos Aires, 1994 (Pg.92)

8.6.2

La motivación natural entre el significante y el significado

Con el objetivo demostrar el carácter motivado de ciertos símbolos o grafías que
no cuentan con un significado convencional o institucionalizado, K. Hall realizó un
experimento que permite inferir que sí existe el llamado impulsivo expresivo 40.

Para el experimento, se toman dos figuras: una primera compuesta de una serie
de líneas rectas entre cruzadas (similar a una antena de televisión en mal estado) y una
segunda que parecer ser una línea curva irregular que forma una espiral. El experimento
consiste en preguntar a cuarenta informantes cuál de las dos figuras mencionadas se
adecua más al concepto de la palabra “filosofía”. El resultado, treinta y siete de los
cuarenta informantes relacionó la segunda figura (la línea curva irregular que forma una
espiral) como la más adecuada al concepto de la palabra “filosofía”41.

Entonces,

K. Hall demuestra que ciertas imágenes visuales, bajo ninguna

convención específica, pueden

asociarse de manera asombrosa al significado o al

concepto de una palabra.

Del mismo modo, el experimento llevado a cabo por K. Hall en anglosajones
demuestra la existencia del carácter de la impresividad en la lengua Inglesa. . Para este
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Resultado de la Ley de la expresión. En “Semántica”, BAYLON Christian, Ediciones Piados, Buenos Aires, 1994
(Pg.93)
41

En “Semántica”, BAYLON Christian, Ediciones Piados, Buenos Aires, 1994 (Pg.94)

experimento K. Hall toma ciertas palabras, o en este caso mejor dicho ciertos sonidos, que
no tienen significado alguno como: mil y mal. El resultado del experimento pone en
evidencia la relación motivada y natural entre un sonido y un concepto en el momento
que el primer sonido (mil) ha sido relacionado con el concepto de pequeño (small) y el
segundo sonido (mal) fue relacionado con el concepto de grande (big).

Sin duda alguna, tomando en cuenta el sonido /mil/, la secuencia de un sonido
nasal, seguido por una vocal alta - aguda en la ubicación dentro del rombo fonético del
sistema fónico de la lengua Inglesa, seguida finalmente por una consonante líquida oscura
fue asociada con un concepto concreto, pequeño. Y para la secuencia de /mal/ que se la
comprende como consonante nasal seguida por una vocal bajo-resplandeciente en la
ubicación dentro del rombo fónico de la lengua Inglesa, seguida finalmente por la
consonante líquida obscura se asocia con el concepto concreto de grande.

Como podemos observar, el único elemento que difiere entre la secuencia de /mil/
y /mal/ es el fonema [i] y [a]. Las consonantes son las mismas y mantienen su misma
distribución dentro del contexto fonológico. La oposición de este par mínimo da como
resultado la asociación con dos conceptos que son naturalmente antónimos como es
“grande” y “pequeño”.

Las palabras fono-estéticas con referente no sonoro, en este sentido, siguen esta
noción de la impresividad propuesta por Grammont. A diferencia de las onomatopeyas,
estos elementos lingüísticos no cuentan con un referente auditivo posible de imitar por la

misma razón que sugieren cierta imagen visual, una imagen al gusto, al olfato o al tacto.
Sin embargo, bajo de ley de expresión sustentada por Baylon y Fabre, apoyado por
Peterfalvi, éstas sensaciones no sonoras pueden ser interpretadas o traducidas al lenguaje
humano, pues se tratan de, como Peterfalvi menciona, “un hecho ante todo psicológico
que tan solo presenta de forma accesoria aspectos realmente lingüísticos”42.

8.6.3

Proceso cognitivo y fónico del simbolismo fónico

Considerando como proceso de transferencia la traducción o codificación de una
imagen no acústica a una secuencia de sonido como un fenómeno psicolinguístico,
Peterfalvi43 describe el procedimiento en base al siguiente esquema:

Estímulo

Palabra sin
significación con
una vocal grave

42
43

Percepción de
las propiedades
físicas del
estímulo

Estimación de
las propiedades
simbólicas del
estímulo

Propiedad
acústica
“grave”

Propiedad
visual
“grande”

En “Semántica”, BAYLON Christian, Ediciones Piados, Buenos Aires, 1994 (Pg.93)
En “Semántica”, BAYLON Christian, Ediciones Piados, Buenos Aires, 1994 (Pg.93)

La semántica implícita en el sistema fonético y fonológico de cada lengua depende en
gran medida de los las características físicas y simbólicas de los sonidos44. Vale decir,
existe cierta correspondencia entre sonido y simbolismo o sensación producida.

Especificando esta correspondencia, Peterfalvi hace hincapié en la importancia del papel
desempaño por los siguientes aspectos fonéticos:



el modo de articulación (ejemplo: las consonantes sordas son más “pequeñas”,
más “claras” y más “angulares” que las consonantes sonoras.)



El punto de articulación (ejemplo: las vocales anteriores se consideran más
“pequeñas”, más “claras” y más “angulares” que las vocales posteriores).



Las marcas (ejemplo: las vocales labializadas se consideran más “redondas” y
las vocales abiertas se consideran más “grandes”.

Finalmente, Peretrfalvi menciona la noción de la posibilidad de un simbolismo
fonético con base universal45.

El simbolismo fonético en las lenguas naturales no

ofrecería una comunicación “directa” y totalmente eficaz entre los seres humanos, vale
decir, una comunicación independiente de la adquisición cultural y lingüística de manera
paralela, los valores simbólicos solamente tienen la capacidad de transmitir un número
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PETREFALVI en “Semántica” , BAYLON Christian, Ediciones Piados, Buenos Aires, 1994 (Pg.94 - 95)
En “Semántica”, BAYLON Christian, Ediciones Piados, Buenos Aires, 1994 (Pg.95)

muy limitado de significados. Sin embrago, es muy acertado el considerar que os valores
simbólicos motivados es mucho más económico que un sistema totalmente arbitrario46.

8.7 Los efectos del uso de palabras fono-estéticas con referente sonoro y no sonoro
en el discurso

Ikuhiro Tamori (1993:77), haciendo referencia a la lengua Japonesa, afirma la
abundante presencia de onomatopeyas y palabras fono-estéticas con referente no sonoro
tanto en el registro escrito como en el oral. Dentro de las referencias de registro escrito se
considera a novelas, poemas, cuentos infantiles, periódicos y revistas. Hablando de la
prensa escrita, se presentan en mayor frecuencia en los encabezados, en las páginas de
deportes, historietas y publicidad en general. La razón de su alta frecuencia radica en su
característica primordial de hacer posible una transmisión de imágenes (y mensajes) de
manera “nítida, clara y distinta”47 y así mismo tiene una capacidad asombrosa de
acoplarse a la estructura de la lengua de una manera asombrosa48.

En lo que respecta a la literatura de la lengua Española, aunque en esta no es muy
frecuente el uso de las palabras fono-estéticas con referente no sonoro sino onomatopeyas,
podemos presentar el siguiente poema “Madureces” de Francisco Acuña Figueroa (1791

46

En “Semántica”, BAYLON Christian, Ediciones Piados, Buenos Aires, 1994 (Pg.95)
El término japonés utilizado por TAMORI es “senmei”, el mismo fue traducido como “claro, nítido y
tomando en cuenta el “Diccionario Japonés-Español” de la Editorial HAKUSUISHA, 1979, Japón.
48
“Onomatopeya”, TAMORI kuhiro, Ed Keisou, 1993, Japón (pg. 77)
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distinto”

– 1862)49, el mismo que es uno de los ejemplares escasos de la presencia de una expresión
fono-estética:

“Ansioso un higo comía
--- cuenta a Gil el viejo Arbelo --y, ¡tris!, saltó un diente al suelo
de solo tres que tenía”.
“Es bien raro el accidente
estando maduro el higo”.
Y aquél contéstole: “Amigo,
Más maduro estaba el diente”.

Naturalmente, podemos observar e inducir que el efecto más relevante del uso de
palabras o bien expresiones fono-estéticas con referente no sonoro es la eficacia en la
transmisión de mensajes, el mismo que incluye sensaciones de diferente índole e incluso
permite un mayor dinamismo a la imagen emitida.

8.7.1

49

Cuentos infantiles

“Madureces “ de Francisco Acuña Figueroa en “Las mejores poesías de la Lengua Castellana”, EDIMAT
LIBROS, Madrid – España (Pg.417)

Con el sustento de Hanano (1986: 3 – 5), Tamori50 menciona la razón por la que
las Onomatopeyas no han sido hasta el momento un tema digno de investigación. Una de
las razones más afirmadas es que la Onomatopeya es en sí “un tipo de lenguaje con la
tendencia a lo infantil”. La razón muestra su validez casi irrefutable al momento de
observar que en muchos casos la onomatopeya está presente en el lenguaje de un sujeto
adulto al hablar con un niño y mucho más frecuente en el lenguaje del niño.

Tamori

considera esta noción

de “leguaje infantil” para llevar a cabo un

experimento de recuento de onomatopeyas presentes en tres cuentos infantiles de mayor
venta y popularidad en el Japón. Para el recuento toma en cuenta como corpus a las
primeras tres mil palabras presentes en cada cuento. Para el recuento se han tomado en
cuenta tanto las Onomatopeyas que se encuentran en los diccionarios de la lengua
Japonesa como los que no son aun no han sido identificados como tales.

El resultado del recuento se puede resumir en el siguiente gráfico:
TEXTO

1

50

No. De Onomatopeyas

40 distintas formas

FRECUENCIA

13.33/ 1000 caracteres

2

24 distintas formas

8.00 / 1000 caracteres

3

54 distintas formas

18.00/ 1000 caracteres

“Onomatopeya”, TAMORI Ikuhiro, Ed Keisou, 1993, Japón (Pg. 82)

De acuerdo a los datos obtenidos Tamori llega a las siguientes conclusiones: (a)
En literatura dirigida a niños se da una alta frecuencia de presencia de onomatopeyas. (b)
Dentro de un mismo texto existen muchas onomatopeyas que se repiten (el caso de ki:n
que se presenta en 3 ocasiones, ko:n que se presenta en 3 ocasiones y gikkushakku que
también se presentan en 3 ocasiones en el Texto 1 y sutten que se presenta en 5 ocasiones,
ton que se da en 4 ocasiones y tonton que también se da en 4 ocasiones en el texto 3). (c)
A pesar que los números aparentemente no parecen representar un a gran cantidad,
consideremos que existen ciertas onomatopeyas que solamente aparecerán en ciertas
situaciones – temas y para ciertos receptores.

Otra observación que realiza Tamori en el estudio a través del recuento de
onomatopeyas en la literatura infantil es el aspecto poético. Por ejemplo, mencionado el
caso de la expresión muy conocida por el cuento popular de “Omusubi kororin” que dice
“Omusubi kororin sutten ton”51,

gozan de cierto ritmo y tono que los hace casi

poemáticos. Para Tamori sin duda, la onomatopeya cumple la función de transmitir
imágenes y mensajes de modo nítido, pero también, en casos como la literatura infantil
está regida por cierta armonía poética con el propósito de enfatizar, dramatizar e incluso
de estructurar la problemática del drama.

8.7.2

Novelas, prensa escrita, historietas y material académico

Con el objeto de demostrar la diferencia del nivel de presencia de las
onomatopeyas en diferentes tipos de textos, Tamori realiza el recuento de onomatopeyas
51

Onomatopeya que imita el caer y el rodar de u panecillo de arroz a una cueva de ratón.

y palabras fono-estéticas con referente no sonoro en otros tipos de textos como ser
novelas, material académico (que incluye textos escolares hasta tesis de grado), prensa
escrita e historietas cómicas52.

Hablando de la lengua Japonesa, existen muchos autores de obras literarias que
logran utilizar las onomatopeyas y las palabras fono-estéticas con referente no sonoro de
manera sofisticada y estratégica. Para el recuento de los mencionados elementos, Tamori
toma en cuenta un corpus de tres mil palabras sustraído de una novela común y corriente
y cualquiera, sin que esta pertenezca a algún autor en específico con un estilo literario
muy peculiar en cuanto al empleo de onomatopeyas. Para este conteo de onomatopeyas y
palabras fono-estéticas con referente no sonoro, Tamori divide al texto en si en dos partes:
la narración propiamente dicha y los diálogos entre los personajes.

El resultado del conteo se puede sintetizar del siguiente modo:
TEXTO

1–3

TIPO

No. De Onomatopeyas /
Palabras fono-estéticas
con referente no sonoro

FRECUENCIA

narración

26 distintas formas

2.89/1000

diálogo

4 distintas formas

0.44/1000 caracteres

30 distintas formas

1.67/1000 caracteres

caracteres

1–3
1–3

52

(narración +
diálogo)

“Onomatopeya”, TAMORI Ikuhiro, Ed Keisou, 1993, Japón (Pg. 77 - 100)

Del mismo modo, Tamori lleva a cabo el conteo de las onomatopeyas y de las
palabras fono-estéticas con referente no sonoro en la prensa escrita. En la prensa escrita de
la lengua Japonesa los mencionados elementos lingüísticos son utilizados de manera
estratégica en la sección de deportes y los encabezados de las noticias en general.

Para el conteo se toma como corpus el periódico “Mainichi” con todas sus
secciones y suplementos. En un total de 12 páginas contadas con aproximadamente
150.000 caracteres, se identifican 49 onomatopeyas y palabras fono-estéticas con
referente no sonoro. Por lo que se considera un promedio de 0.33 onomatopeyas y/o
palabras fono-estéticas con referente no sonoro por cada 1000 caracteres. El empleo de
onomatopeyas y palabras fono- estéticas se concentra mayormente en la sección de
publicidad, la misma que comprende menos de un tercio de cada página. De las totales 49
onomatopeyas y palabras fono-estéticas con referente no sonoro, el 51% se recontó en es
esta sección. Por una natural inferencia, se afirma que existen secciones que emplean en
mayor escala las onomatopeyas y palabras fono-estéticas con referente no sonoro y
depende mucho de su contenido y estilo.

Ahora bien, dentro de a sección de deportes del mismo periódico anteriormente
mencionado, se da el caso muy peculiar que en los reportajes sobre el deporte del Sumo53
presenta mayor número de onomatopeyas y palabras fono-estéticas con referente no
sonoro que aquellos reportajes dedicados al Baseball. A esto Tamori argumenta que
mucho depende del estilo del deporte o el contenido que este representa. Vale decir, el
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“Sumo” : lucha tradicional japonesa. En “Diccionario Japonés-Español” de la Editorial HAKUSUISHA, 1979,
Japón.

Sumo, en comparación del Baseball, se trata de un deporte que requiere del contacto
físico directo entre los deportistas, el mismo hecho que permite e incluso requiere del
enriquecimiento de la narración a través del empleo de las onomatopeyas y las palabras
fono-estéticas con referente no sonoro. Tamori llega a inferir, que esto demuestra en cierta
medida que las onomatopeyas y las palabras fono-estéticas con referente no sonoro en la
lengua Japonesa se hallan estrictamente ligadas de las sensaciones físicas que imprimen
una huella en forma de imagen en nuestro sistema cognitivo.

Siguiendo el curso con el análisis de comparación de diversos tipos de textos o
discursos, Tamori toma

uno de los tipos de literatura más popular en Japón,

especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial: las historietas cómicas. Para ellos,
Tamori identifica 3 tipos de discurso o texto: (a) el texto de diálogo expresado por los
personajes (b) el texto utilizado fuera del diálogo de los personajes que son parte de la
narración en si y (c) los llamados efectos de movimientos y sonido que no pertenecen
específicamente a ninguno de los anteriores mencionados.

Las onomatopeyas o palabras fono-estéticas con referente no sonoro con referente
no sonoro son menos frecuentes a medida que incrementa la edad del lector objetivo. Sin
embrago, los resultados son casi similares mostrando un promedio de 1.44 onomatopeyas
o palabras fono-estéticas con referente no sonoro por cada 1000 caracteres.

Finalmente, Tamori lleva cabo el recuento de onomatopeyas y palabras fonoestéticas con referente no sonoro en los materiales académicos como ser enciclopedias54,
textos escolares sobre la historia desde una perspectiva Marxista , textos de historia
general. El resultado el conteo no muestra la presencia de onomatopeyas y palabras fonoestéticas con referente no sonoro con referente no sonoro. Una de las razones por la que
ni la onomatopeya ni las palabras fono-estéticas con referente no sonoro con referente no
sonoro no figuran en los textos académicos se da por su particularidad de informalidad,
explica Tamori. Las onomatopeyas y las palabras fono-estéticas con referente no sonoro
con referente no sonoro suelen a menudo expresar de manera muy explícita las
sensaciones percibidas a un nivel personal, misma la razón que muchas veces puede o no
ser totalmente objetiva.

8.7.3

Las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro en las tiras
cómicas

Al observar las viñetas de una historieta cómica nos damos cuenta que podemos
identificar ciertos tipos de discurso (como ser el diálogo, la narración y el monólogo),
efectos de sonido que son representados por la utilización de onomatopeyas y efectos de
movimientos que e efecto, son representadas por la utilización de expresiones fonoestéticas con referente no sonoro.
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Se menciona la Enciclopedia “Nipponika” y Tamori especifica que se ha tomado como corpus la las páginas que
tratan el tema del ganado vacuno, en “Onomatopeya”, Ikuhiro TAMORI, Ed Keisou, 1993, Japón (Pg. 86)

Si enfocamos nuestra atención en estos efectos de movimiento, notaremos que
existen tipos de movimientos como ser repetidos, secuenciales, continuos55 sus varias
formas de expresarlos.

Barbieri Daniele, en su obra “Los Lenguajes del Cómic”, hace un estudio
minucioso sobre la reproducción de movimiento. Así mismo estudia a esta reproducción
de movimiento haciendo la diferencia entre el tiempo representado y el tiempo contado.

El tiempo representado muestra el instante de la acción. Vale decir, es una escena
inmóvil como la toma de una fotografía. Sin embargo, una viñeta de tiempo representado
puede contar mucho más que una escena. Barbieri en “Los Lenguajes del Cómic” (1933)
menciona el ejemplo de una instantánea que capta el momento que la pelota de fútbol
entra al arco, mientras se ve al portero suspendido en el aire y se ve al jugador
contrincante levantando la pierna con la que pateó la pelota. Esta viñeta instantánea nos
permite imaginar lo que ocurrió antes y después del instante representado. Es decir, con
poca dificultad podremos imaginar el lugar donde se encontraba el portero antes de
quedar suspendido en el aire, podremos inducir el trayecto de la pelota de fútbol y hasta
nos podríamos atrever a imaginar la reacción posterior del equipo anotador. Entonces, a
pesar que la viñeta representa tan solo un instante de la secuencia global de la historia,
esta a su vez puede decirnos mucho más sobre su prolongación.
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En “Los Lenguajes del Cómic”, Daniele Barbieri, Ediciones Paidós, Barcelona, 1993, Pg. 230

Entonces, como Brbieri menciona “una imagen inmóvil es una imagen que ha
detenido el tiempo y no puede representar una duración, solamente puede contarla”56.

Una vez comprendida la noción de duración, Barbieri afirma que “la viñeta deja
de

ser,

con el cómic,

la representación de un instante y se convierte en una

duración”57. Este fenómeno se logra gracias a los signos de movimiento. Los signos de
movimiento son íconos o líneas que sobresaltan el desplazamiento de las figuras y a
duración de éstas. Gracias a estos signos de movimiento, las figuras inmóviles, no solo
cuentan, sino también representan una duración.

Mencionemos un ejemplo de los signos de movimiento a través de la siguiente
viñeta:
Vemos un personaje haciendo girar su temible puño
y los hombres golpeados son lanzados hacia fuera.

Viñeta extraída de: “Asterix y los Britanos”,
Goscinny René – Uderzo Albert (1996)

La comprensión de los lectores de estos signos de movimiento es en sí un
fenómeno psicológico. Barberi explica este fenómeno de la siguiente manera: “la
psicología de la percepción nos enseña en todos los casos en los que no nos resulta clara
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En “Los Lenguajes del Cómic”, Daniele Barbieri, Ediciones Paidós, Barcelona, 1993, Pg. 226
En “Los Lenguajes del Cómic”, Daniele Barbieri, Ediciones Paidós, Barcelona, 1993, Pg. 227

la sucesión de algunos eventos, automáticamente los ordenamos según el orden que
sabemos que debería tener. No se trata de un proceso consciente; una serie de
experimentos ha demostrado que percibimos la sucesión incluso cuando ésta no existe:
nuestro mismo proceso perspectivo los reordena aunque el orden no exista originalmente.
Nuestro proceso perceptivo, en suma, reintroduce la duración en un evento aún cuando
no esté presente, si se espera que estuviera”.58

En muchos casos, estos signos de movimiento van ilustrados por las expresiones
fono-estéticas con referente no sonoro. Vemos los siguientes ejemplos:

El personaje corre muy deprisa y a gran velocidad. El signo de
movimiento muestra la trayectoria de izquierda a derecha e
incluso presenta una nubecilla de polvo. El signo de movimiento
va acompañado de la expresión fono-estética ZUUM, la misma
que al igual que el signo de movimiento enfatiza la acción y
muestra su duración.

Viñeta extraída de “Don Miki”, Walt Disney, 1983

Observamos a un personaje que se encuentra
dentro de la bañera observando lo que sucede.
Un segundo personaje, en este caso un perro,
persigue un jaboncillo que rebota por las
paredes y se desliza hasta casi perderse del
marco de la viñeta. Los signos de movimiento
comienzan en el piso. El jaboncillo que es
intentado ser agarrado por el perro rebota en una
pared, llega al piso y rebota nuevamente en las
58
paredes.
vemos
otro signo de
En “Los Lenguajes del Cómic”, BARBERI Daniele, Ediciones
Paidós,Incluso
Madrid 1993
(Pg.228)
movimiento cuando el perro agita la cabeza
Viñeta extraída: “Condorito”, 1993
lateralmente siguiendo el trayecto del jaboncillo.
El signo de movimiento del jaboncillo va
ilustrado por una onomatopeya (en 2
frecuencias) BOM, BOM que imita el sonido
que se produce al chocar el jaboncillo a la

Con los anteriores 2 ejemplos, vemos claramente de qué manera un signo de movimiento puede ser ilustrado por una
expresión fono-estética con referente no sonoro. Entonces, concluimos esta parte afirmando que estas expresiones fono-estéticas con
referente no sonoro muestra aspectos que sólo es dibujo no podría mostrar con la misma eficacia. La combinación de la semiótica con
los signos de movimiento y la parte lingüística con las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro permiten una mayor fluidez,
eficacia y dinamismo en la comunicación de la historieta cómica.

8.7.4 Las conclusiones de Tamori: la naturaleza de las onomatopeyas y palabras
fono-estéticas con referente no sonoro en la lengua Japonesa

El amplio empleo de tanto onomatopeyas como palabras fono-estéticas con
referente no sonoro en diferentes tipos de textos que permitan su empleo se debe a sus 4
características más relevantes citadas por Tamori59:
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“Onomatopeya”, Ikuhiro TAMORI, Ed Keisou, 1993, Japón (Pg. 94 - 100)

a) Informalidad: La informalidad del discurso, tanto oral como escrito, permite la
expresión de elementos lingüísticos y extralinguísticos, los mismos que pueden
expresar sensaciones y modos de expresiones muy personales.

b) Carácter de ostentación: Otra de las características de la onomatopeya y las palabras
fono-estéticas con referente no sonoro es la capacidad de llamar la atención con mayor
facilidad del receptor (en ambos casos, en la lengua oral como escrita). Esta segunda
característica explica el empleo de las onomatopeyas y palabras fono-estéticas con
referente no sonoro en mayor escala en textos con cierta intención como en la
literatura infantil y la publicidad en la prensa escrita.

c) Condensación: Existen ciertas expresiones y sensaciones que al intentar expresarlos
a través de una onomatopeya o palabra fono-estética con referente no sonoro pueden
ser transmitidas con mayor eficacia y con una menor extensión. La sensación o el
mensaje expresado en una onomatopeya o en una palabra fono-estética con referente
no sonoro puede resultar ser más nítida y concreta.

d) Carácter concreto: La mayoría de las onomatopeyas y palabras fono-estéticas con
referente no sonoro se relacionan de manera muy estrecha con las sensaciones
percibidas con nuestros cinco sentidos, por lo tanto, resultan ser muy concretos,
objetivos en el momento de transmitir o un mensaje o una imagen cognitiva.

8.8 Antecedentes de estudio sobre el tema

Los estudios previos sobre palabras y expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro son muy escasos, e mismo hecho que limita el marco teórico de la presente
investigación y solo hace posible una investigación a un nivel exploratorio-descriptivo.

Los estudios previos llevados acabo son esporádicos y fueron realizados de
manera casi aislada. Lamentablemente no todos los estudios sobre el tema fueron
enfocados estrictamente desde el punto de vista de la Lingüística pura. Sin embargo,
aportan en gran medida a la teorización lingüística sobre el comportamiento de las
palabras y expresiones fono-estéticas con referente no sonoro.

A continuación se presentará una síntesis concreta de los estudios previos
realizados tanto por lingüistas como por antropólogos que de algún modo han encontrado
un comportamiento muy peculiar de las onomatopeyas y palabras y expresiones fonoestéticas con referente no sonoro.

8.8.1

Estudios de simbolismo fonético en la lengua Africana Mosh

El antropólogo japonés Kawada Junzo (1998:40), tomó como antecedente de
estudio las consideraciones del lingüista francés Morris Grammont60. El mismo realizó

En “Koe” (La voix- étude d ´etnolinguistique comparative), KAWADA Junzo, ED. TIKUMA, 1998, Japón (Pg. 40
–53)
60

un minucioso estudio

de los significados o sensaciones que pueden representar las

vocales.

Grammont clasifica a las vocales y designa a las mismas las siguientes
significaciones:

VOCAL

CLASIFICACION

SIGNIFICACIÓN

[i]

vocal clara

[+ pequeño] , [+ liviano]

[e]

vocal clara

[+ pequeño] , [+ liviano]

[u]

vocal grave

[- pequeño] , [- liviano]

[o]

vocal grave

[- pequeño] , [- liviano]

Posterior a Grammont, French L. Patrice61 adiciona otras características
[a]
significativas que pueden encerrar las vocales. La misma sintetizada en el siguiente
esquema:

VOCAL

RELACION SIGNIFICATIVA

[i]

[+ claro], [+ pequeño], [+ puntiagudo], [+ duro], [+ veloz], [+ tenso],
[+ liviano], [+ dinámico], [+ estirado], [+ angosto]

[U]
[O]
[α]

[+ oscuro], [+ grande], [+ redondo], [+ relajado], [+ pesado],
[+ grueso], [+ amplio]

[Ɔ]
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En “Koe” (La voix- étude d ´etnolinguistique comparative), KAWADA Junzo, ED. TIKUMA, 1998, Japón (Pg. 40

–53)

Hablando en términos de la sensación de temperatura, las vocales han sido
relacionadas por French L. Patrice62 de la siguiente manera:

VOCAL

ESCALA DE LA SENSACIÓN DE TEMPERATURA

[α]

[+ caliente]

[ε]

[- caliente]

[u]

[- caliente]

[o]

[+ tibio]

[i]
[+ frío]
Con las bases teóricas expuestas por Grammont y French, Kawada J. afirma la
presencia del carácter del simbolismo fonético en muchas palabras de la lengua Africana
Mosch. La misma que es contrastada con otras lenguas indoeuropeas del siguiente modo:

TERMINO MOSCH

62

SIGNIFICACIÓN

TERMINO EN CONTRASTE

/bilfu/

pequeño

small (Inglés)

/biiba/

niño

child (Inglé)

/bindu/

orinar

peepe (Inglés)

/duudem/

defecar

kaka (inglés)

/mog mog/

masticar

mogu mogu (Japonés)

/fuuse/

gesto de enojado

fukureru (Japonés)

/gũsi/

dormir profundo

gussuri (Japonés)

/yaamde/

bostezar

yawn (Inglés)

En “Koe” (La voix- étude d ´etnolinguistique comparative), KAWADA Junzo, ED. TIKUMA, 1998, Japón
40 –53)

(Pg.

TERMINO MOSCH
CONTRASTE

SIGNIFICACIÓN

TERMINO EN

/zududda/

dulce que se derrite en la boca

------

/pĩn/

cola de una flecha

-----

/pinda/

destello

-----

/piõ/

aplastar

-----

/pira pira/

sonido de algo que
se rompe por la
sequedad

-----

/piu/

rápido, apurado

-----

/wila wila/

cantar de un pájaro

-----

/wiiga/

pequeño instrumento de viento

-----

/wiku/

muy flaco

-----

Naturalmente no todas las palabras, onomatopeyas y palabras fono-estéticas de la
lengua Africana Mosch siguen este patrón de comportamiento. Sin embrago, Kawada J.
nota una gran similitud en cuanto a la presencia del carácter del simbolismo fonético con
otras lenguas que pertenecen a diferentes familias lingüísticas. Infiriendo, es mucho más
acertado y natural pensar no en algún tipo de parentesco o préstamo, sino en la llamada
impresividad expuesta por Grammont63 con la que cuentan todas lenguas del mundo y
sin importar su rigen o a la familia lingüística a la que pertenecen.

8.8.2

Estudios de onomatopeyas de tipo sugestión visual en la lengua Aymará

Tratándose de otra lengua que pertenece a otra familia lingüística que la lengua
Africana Mosch, el Aymará incluso es una de las lenguas que adquiere gran potencialidad
en cuanto a expresiones de sensaciones, sin ser estrictamente estas onomatopéyicas. En la
revista “Reunión Anual de Etnología 1993” del Museo de Etnografía y Folklore Miranda
Filomena presenta un artículo titulado “Onomatopeyas Aymaras”, en el mismo califica a
la lengua Aymara como “un idioma dinámico, poseedor de una riqueza lingüísticacultural milenaria que hasta hoy se transmite oralmente de generación en generación”64.
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En “Semántica”, BAYLON Christian, Ediciones Piados, Buenos Aires, 1994 (Pg.93)
En “Onomatopeyas Aymaras”, MIRANDA Filomena, Reunión Anual de Etnología 1993 – 26, 27, 28 y 29 de
octubre de 1993, MUSEF, La Paz – Bolivia, 1994 (Pg. 167)
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De los pocos trabajos de investigación realizados y las escasas

referencias

documentadas, podemos exponer como ejemplos los casos reconocidos y clasificados por
Miranda Filomena65 como onomatopeyas de tipo sugestión visual66, las mismas que sin
duda teóricamente pertenecen al grupo de las palabras fono-estéticas con referente no
sonoro.

ONOMATOPEYA

q´ix q ´ix

TIPO

SIGNIFICADO

sugestión visual rayo

lliph lliph

sugestión visual brillar (sugestión de luz
antes de la granizada

llij llij

sugestión visual brillar, resplandecer del
rayo

k´aj k´aj

sugestión visual brillo, brillar, alumbrar

q´ixu q´ixu

sugestión visual rayo

Las onomatopeyas y las que teóricamente corresponderían al grupo de las palabras
fono-estéticas con referente no sonoro en el Aymara son elementos que cumplen un rol
dentro del proceso de creación léxica de la lengua. Así lo afirma Apaza Ignacio
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“Onomatopeyas Aymaras”, MIRANDA Filomena, Reunión Anual de Etnología 1993 – 26, 27, 28 y 29 de octubre
de 1993, MUSEF, La Paz – Bolivia, 1994 (Pg. 167 – 177) y “Lengua – Revista de la Carrera de Lingüística e
Idiomas”, Artículo “Variaciones Fonológicas entre las provincias Omasuyos y Aroma”., Universidad mayor de San
Andrés, La Paz, 1995
66
MIRANDA Filomena clasifica a las onomatopeyas de acuerdo al origen que tienen estas: (a) Voces o ruidos
producidos por el hombre o animal; (b) Voces o ruidos de animales; (c) Ruidos provenientes de de objetos o
fenómenos de la naturaleza y (d) Sugestión visual. En “Lengua – Revista de la Carrera de Lingüística e Idiomas”,
Artículo “Variaciones Fonológicas entre las provincias Omasuyos y Aroma”., Universidad mayor de San Andrés, La
Paz, 1995

(1999:130) al mencionar que “naturalmente, estas voces, ruidos y sugestiones visuales
son reproducidos como onomatopeyas por los aymaras, a partir de los sonidos existentes
en el sistema fonológico de la lengua, para incorporar a su sistema léxico. Las
onomatopeyas, al estar relacionadas con nombres de animales, objetos y otros pueden
tener nuevos sentidos y generar palabras nuevas...” 67

8.8.3

Estudios sobre las palabras fono-estéticas con referente no sonoro en la
lengua Japonesa

Como anteriormente se ha mencionado, el término palabra fono-estética es
empleado al hacer referencia al sistema lingüístico Japonés. La misma se debe a que en
esta lengua estos elementos se encuentran estandarizados e institucionalizados. Vale decir,
posteriormente a un proceso de convencionalismo oficialmente se incorporaron al léxico
de la lengua.

Para la presente investigación se tomará como marco teórico la clasificación
propuesta por Akutsu Satoru (1994)68, la misma que se basa en un criterio plenamente
semántico. Naturalmente no todas las palabras fono-estéticas con referente no sonoro son
tratadas por el autor. Sin embrago, se presentan las palabras fono-estéticas con referente
no sonoro de mayor empleo dentro del registro de lengua coloquial.
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8.8.3.1 Palabras fono-estéticas del Japonés que expresan sentimientos y estados

Los sentimientos y los estado tanto físicos como psicológicos son muy difíciles de
expresar a cabalidad. Sin embargo, existen en el Japonés palabras fono-estéticas que bajo
un convencionalismo llegan a expresar de manera muy natural ciertas sensaciones muy
complicadas en el momento de explicarlas sin la ayuda de estos elementos lingüísticos.

a) Buenos sentimientos VS. malos sentimientos

Con la finalidad de ofrecer una mejor comprensión, se puede presentar del
siguiente modo a las palabras fono-estéticas de mayor frecuencia de uso que expresen
buenos y malos sentimientos.

Palabra fono-estética
con referente no sonoro

Significación

ira ira

Irritación causada por un evento incompleto

muka muka

Mal estar estomacal debido a náuseas o hambre.

unzari

Hastiado, no conforme.

b) Emoción

Las diferentes emociones causadas por factores externos pueden ser incluso
expresadas a cabalidad a través del empleo de las palabras fono-estéticas con referente no
sonoro. Las más frecuentes en uso son:

Palabra fono-estética
con referente no sonoro

doki doki

Representa un aumento de las pulsaciones del
corazón resultado de una intensa actividad física
o nerviosismo.

Waku waku
Hara hara

Significación

Emoción al esperar un evento placentero
Nerviosismo causado por ver a alguien en una
Situación peligrosa.

c) Sentimiento al finalizar un evento y sorpresa

Las palabras fono-estéticas con referente no sonoro que expresan diferentes
sentimientos al finalizar un evento son:

Palabra fono-estética
con referente no sonoro

Significación

Hotto

Sentimiento de alivio después que pasa una
preocupación.

Sukkiri

Sentimiento de elevación que sigue al finalizar
una situación difícil.

d) Ansiedad

La ansiedad que puede acompañar situaciones difíciles como situaciones muy
positivas puede ser expresada a través de las siguientes palabras fono-estéticas con
referente no sonoro:
Palabra fono-estética
con referente no sonoro

uki uki

Significación

Sentimiento de felicidad

iso iso

Ansiedad al esperar algún evento positivo
(acompañado generalmente por el movimiento
corporal)

sowa sowa

Ansiedad al esperar una situación que causa
nerviosismo.

e) Sentimientos en situaciones difíciles

Las palabras fono-estéticas con referente no sonoro presentadas a continuación
expresan las situaciones emocionales reflejadas en algún tipo de comportamiento físico
concreto y muy característico.
Palabra fono-estética
con referente no sonoro
oro oro

Significación

Sentimiento de desconcertación sin saber que
hacer (causadas por situaciones de tristeza,
amenazas o situaciones inesperadas).

Mago mago

Estar perdido o no saber qué hacer, dejando pasar
cierto tiempo buscando como llegar a un
lugar
o como
hacer algo.
f) Expresiones
faciales
y condiciones

Ata futa

Estado de nerviosismo al saber que se debe
ejecutar una acción inmediatamente.

Las expresiones cinéticas o faciales suelen ser reflejos reales de nuestra situación
emocional y física. Las siguientes palabras fono-estéticas con referente no sonoro suelen
transmitir de manera muy nítida la condición de la que habla.

Palabra fono-estética
con referente no sonoro

shonbori
Bonyari

Significación

Desanimado por un evento no placentero.
Perdida de concentración, un estado en la que
Literalmente “la mente se encuentra en blanco”.
 Visión vaga cuando los colores y las formas de
los objetos pierden nitidez.

Nikoniko

g) Estado relajad

Felicidad expresada en una gran sonrisa.

Naturalmente cuando nos encontramos en una situación fuera de peligro o presión
alguna, nuestros movimientos bajas de velocidad y fuerza. Las siguientes palabras fonoestéticas con referente no sonoro representan el modo de ejecutar una acción bajo la
anterior mencionada situación.
Palabra fono-estética
con referente no sonoro

Significación

dara dara

Expresa la lentitud y la falta de enrgia
de los movimientos.

Guzu guzu

Lentitud de movimiento y la toma de desiciones.

Uro uro

Vagar sin una dirección fija.

h) Condición física no placentera

Las sensaciones de hambre y sed son estados físicos no placenteros, así mismo los
mareos repentinos y otros malestares que se deben a las condiciones físicas
circunstanciales sin ser estos producto o síntomas de alguna enfermedad o mal físico
específico pueden ser expresados por las siguientes palabras fono-estéticas con referente
no sonoro.

Palabra fono-estética
con referente no sonoro

Significación

peko peko

sensación de hambre

kara kara

sensación de sed

fura fura

sensación de mareo, falta de energía y cansancio

kuta kuta

sensación de cansancio hasta el punto de quedar
inmóvil.

8.9 Criterios de contrastación

La Lingüística Contrastiva o la Gramática comparativa logra explicar los
fenómenos que ocurren en una lengua en términos de otra lengua. El criterio de
constrastación que se aplicará en la presente investigación es la identificación de
“correspondencias entre los elementos de dos o más lenguas”69.

En el caso específico de la presente investigación, no se tratará de encontrar un
parentesco entre las lenguas en cuestión. El parentesco que es una noción muy manejada
en el Siglo XIX, dirigió los trabajos de la Gramática Comparada concentrándolos en la
similitud de las formas (significantes) de las palabras en diferentes lenguas de la familia
indoeuropea. Lo que se tratará al contrario, es buscar la equivalencia semántica de los
elementos encontrados en la lengua Japonesa y en La Española, que, naturalmente no
marca su relevancia en la equivalencia de la forma sino en el significado que expresan
estas.

La comparación se basará naturalmente en la presencia o no presencia de los
elementos de una lengua y en otra.
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Con la concreta finalidad de trazar un parámetro de control y monitoreo en el
proceso de análisis semántico, a partir del siguiente capítulo denominaremos como lengua
de CONTROL a la lengua Japonesa (LC) y lengua EXPERIMENTAL a la lengua
Española (LE). Se recalca que, a pesar que se utilizarán términos muy propios de la
investigación de tipo experimental, la presente tesis alcanzará el tipo de investigación
exploratoria-descriptiva.

Referente a los valores de equivalencia, se tomarán los siguientes parámetros:

PARÁMETRO

REPRESENTACION

Equivalente en significado y en
forma.

0

Equivalente solo en significado

2

Parcialmente equivalente en significado

1

Equivalente solo en forma

-2

Parcialmente equivalente en forma

-1

Equivalente ausente o no identificado

Ǿ

8.10 Marco Conceptual

8.10.1 La palabra y la expresión fono-estética con referente no sonoro

Con la finalidad lograr evitar la ambigüedad de términos, a partir de este segundo
capítulo se propone el siguiente marco conceptual

basado de nuestra definición de

términos.

Primeramente tendremos muy en claro el término palabra o expresión fonoestética con referente no sonoro. Es muy cierto que a diferencia de las onomatopeyas
este término aún no se define claramente en la lengua Española. Existe el término gitaigo
para el Japonés para referirse a palabra que imitan a los diferentes estados de objetos o
personas 70. Así, literalmente fue mencionado por Akutsu Satoru como:

“Words which directly express state or action of people and things, such as

kirakira (stars´ twinkle)

in hoshiga kirakira… as gitaigo (words

mimicking states)”71.

El equivalente al término gitaigo es muy variada en el momento de traducirlo a
las diferentes lenguas. Kawada Junzo menciona que la denominación para estas palabras
aún no ha sido normalizada en su totalidad. Sin embargo, existen términos como en el
Inglés phonaesthetic words, en el Francés terme expressif y en el Alemán lautbilder que
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se refieren en general a las palabras en la que la relación entre significado y significante es
motivada y no así arbitraria72. En este caso, la onomatopeya está incluida dentro del grupo
de las palabras fono-estéticas.

En la presente tesis, se adoptará el término anglosajón phonaesthetic words,
traducido al Español como palabras o expresiones fono-estéticas. A esto añadimos el
adverbio con referente no sonoro, a fin de marcar la diferencia con las onomatopeyas
que serían naturalmente palabras fono-estéticas con referente sonoro.

Ahora bien se habrá notado que durante el desarrollo del marco teórico se utilizan
los términos palabra y expresión aparentemente de manera indiferente. Sin embrago, se
notifica que para el caso de la lengua Japonesa se utiliza el término palabra fono-estética
con referente no sonoro por lo que se tratan de elementos ya institucionalizados. Al
contrario, en la lengua Española aún no se da este proceso de estandarización y menos aún
su valor como palabra es dudosa en esta etapa de la investigación. Por lo tanto, se propone
designar el término expresión fono-estética con referente no sonoro para los elementos
identificados en la lengua Española.

A fin de hacer énfasis la diferencia entre una onomatopeya y una expresión fonoestética con referente no sonoro se puede explicar la naturaleza de la segunda nuevamente
con la adecuación de la propuesta de Saussure (significado y significado), a través del
siguiente ejemplo (ejemplo mencionado por Kawada Junzo, 1998:29)73:
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reproducción

zigzag

sentido

significado

Expresión fono-estética
con referente NO sonoro

significante

Podemos notar claramente que el referente en este caso, zigzag, es una sensación
no sonora percibida por el sentido de la vista. Por otra parte se debe notar que el
significante, en este caso la palabra fono-estética con referente no sonido no imita sino,
reproduce al significado. Vale recalcar que en este caso el objeto a ser reproducido, el
sentido y el significado tiene un referente NO sonoro.

Se puede ilustrar la diferencia entre una onomatopeya y una palabra fono-estética con
referente no sonoro con los siguientes cortes de historietas:

Significado: sonido
producido al caer el
periódico al piso
Significante: ¡PLAF!
Referente : imitación
sonido

Significado: “ver
estrellas” al recibir un
golpe
Significante: palabra fonoestética con referente No
sonoro: BLIN BLIC
Referente: sensación de
mareo o malestar

8.10.2 La Semántica estructural

Recordemos lo mencionado por Lyons (1997:129)

74

: “las palabras no pueden

definirse con independencia con otras palabras relacionadas (semánticamente) con ellas
y que delimitan su sentido. Desde un punto de vista semántico la estructura léxica de una
lengua – la estructura de su vocabulario -

se puede considerar como una red de

relaciones de sentido”. De este modo, Lyons propone un análisis semántico desde el
punto de vista estructural, el mismo que se refleja en el análisis componencial, los
postulados de significados y los campos semánticos, siendo estos modos de análisis muy
precisos y sistemáticos.

En la presente investigación, durante proceso de identificar el valor semántico de
las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro del Español, el análisis
componencial será considerado el modo principal de análisis. Ya que, como lo fue
afirmado por Lyons “todas las palabras de un mismo campo semántico son definibles
desde el punto de vista de las relaciones estructurales que establecen entre sí y
considerarán el análisis componencial como un medio de describir estas relaciones”75
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Entonces, el punto de vista que se adopta para el análisis semántico será el
estructural y nuevamente afirmamos que por la naturaleza del tipo y modo de análisis el
nivel de investigación tendrá un carácter puramente descriptivo

8.10.3 El Análisis componencial

Lyons propone el término alternativo “descomposición léxica”76 para el análisis
componencial. Como lo explica por sí mismo el término “descomposicón”, el análisis
componencial, desglosa el sentido de una unidad léxica en sus elementos constituyentes.

Un ejemplo ya muy clásico y muy ilustrativo son los casos de los términos
“muchacho”, “muchacha”, “hombre” y mujer” mencionados por Lyons 77. Donde
naturalmente el factor semántico en común es que los cuatro términos mencionados
denotan a los [seres humanos]. Del mismo modo, de “muchacho” y “hombre” presentan
el factor en común [macho] y naturalmente, el factor semántico en común para
“muchacha” y “mujer” es [hembra]. Incluso notamos que los términos “mujer” y
“hombre” denotarán el sentido de [adulto] y los términos “muchacho” y “muchacha”
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TERMINO

Hombre

[humano] X [macho] X [adulto]

Mujer

[humano] X [hembra] X [adulto]

denotarán [no adulto]. Entonces, haciendo referencia a los sentidos encontrados para los
cuatro términos tendremos el siguiente esquema:

Lyons (1997:134-137)78 menciona la utilización del signo multiplicar (X) para
mostrar las relaciones de sentido que se presentan dentro de un mismo término. La razón
por la que se emplean signos matemáticos se da por la similitud que presentan con las
ecuaciones matemáticas.

Por otro lado, también son frecuentes los signos de conjunción (&) y negación (-)
para representar las relaciones de sentido. Hasta el momento, las únicas operaciones
lógicas que permiten las relaciones de sentido son la conjunción (&) y la negación (-).

En la presente investigación se aplicarán los siguientes signos para facilitar el
manejo de los datos obtenidos:



Las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro del Español que se
considerarán en el análisis se las a notará entre comillas (“...”).
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Los valores semánticos obtenidos a través del análisis componencial se
registrarán entre corchetes ([...]).



Los valores semánticos en relación de sentido se registrarán con el signo de la
conjunción (&) .



Los valores semánticos que muestren la denotación de negación se
representarán con el signo de negativo (-...).



Dependiendo del caso los valores semánticos no claramente identificados serán
representados con la sobreposición de los signos positivo y negativo (+-...)

8.10.4 Aplicación del análisis componencial

Como ya fue señalado arriba, el análisis componencial será el medio principal con
la cual se identificará el valor semántico de las expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro del Español.

En el caso particular de la presente investigación los elementos componenciales
que dan lugar al significado de as expresiones fono-estéticas con referente no sonoro del
Español no se presentarán solamente en forma de nombres, como en el caso del término
“hombre” que están compuesto por [+humano], [+macho] y [+adulto], sino también se
considerarán verbos y adverbios.

Debido a la naturaleza de las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro
identificadas se tomarán como parámetros de análisis a los siguientes elementos:



Fuente : la expresión fono-estética con referente no sonoro puede denotar una
acción o un estado de un ser animado o inanimado.



Estado: en el caso que la expresión fono-estética con referente no sonoro
denote un estado como ser ruborizado, seco, mojado, etc.



Acción: en el caso que la expresión fono-estética con referente no sonoro
denote una acción. Naturalmente se considerarán los verbos como elementos
componenciales.



Modo: denotación de la manera en la que se realiza la acción ejecutada, por
ejemplo, comer rápido. Naturalmente se considerarán a los adverbios de modo
como elementos componentes.

9. METODOLOGIA

Por el estado del conocimiento del tema de investigación, especialmente en la
lengua Española, reflejado por la revisión de literatura y el enfoque del estudio, la
presente tesis alcanzará un nivel de investigación exploratoria - descriptiva. El tipo de
investigación es descriptivo – contrastivo. El nivel descriptivo es asequible, ya que se
cuenta con una literatura que permite el análisis de conceptos y “se cuenta con un apoyo

empírico moderado sobre el tema a investigarse”79. Como Sampieri (1999: 61) menciona,
se estudia el cómo es el fenómeno y de qué manera se manifiesta80.

En una primera etapa se identificarán las expresiones fono-estéticas con referente
no sonoro del Español a través de un corpus

que considera revistas de historietas

cómicas, posteriormente se analizarán los valores semánticos y finalmente, a través de la
comparación con los elementos equivalentes en la lengua Japonesa se estudiará el
comportamiento entre el sentido y el sonido.

9. 1 METODO DE INVESTIGACIÓN

Como modo de obtención de datos básicos o datos de partida, se considera un
corpus compuesto por revistas de historietas cómicas. A partir de diferentes expresiones
fono-estéticas que muestren la mayor variedad posible en cuanto a comportamiento
fonológico se analizarán los primeros valores semánticos. Como ya fue mencionado en el
marco conceptual, el único método de identificar los valores semánticos de las
expresiones fono-estéticas con referente no sonoro será el análisis componencial.

79

SAMPIERI H. Roberto, “Metodología de la investigación”, McGraw-Hill Interamericana S.A., 1999, México
(Pg. 69)
80

SAMPIERI H. Roberto, “Metodología de la investigación”, McGraw-Hill Interamericana S.A., 1999, México (Pg.
61)

Una vez identificados los valores semánticos, se formulará un test o encuesta que
será aplicado a personas monolingües Españoles. En esta segunda etapa, teóricamente los
valores semánticos de las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro del Español
identificados deberán coincidir con los valores obtenidos como resultados del test. Vale
recalcar que en esta segunda etapa solamente se considerarán una serie de expresiones
fono-estéticas con referente no sonoro que muestren diferentes tipos de comportamiento
fonológico, sin ser obligatoriamente la frecuencia de presencia un factor para la selección
de las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro a considerarse.

Como siguiente paso, se llevarán los datos obtenidos a un análisis cualitativo de
generalización de los valores semánticos.

Finalmente, con los resultados obtenidos hasta esta etapa se llevará a cabo un
contraste de valores semánticos entre las palabras fono-estéticas con referente no sonoro
del Japonés y las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro del Español con la
finalidad de identificar equivalencias, principalmente nos abocaremos a las similitudes
que estas podrían presentar en cuanto a la relación de forma y contenido (significado y
significante).

9.2 Corpus

A diferencia de las onomatopeyas, se da el caso que las expresiones fono-estéticas
con referente no sonoro aparecen de manera esporádica en el discurso oral – registro

coloquial. Durante la etapa de determinar el corpus se llevó a cabo grabaciones de cuentos
tradicionales y clásicos, chistes, anécdotas, teatro popular y otras formas del discurso
donde el registro es, naturalmente, muy coloquial. Si embargo, se dio el caso de la muy
baja frecuencia y una variedad muy pobre de las expresiones fono-estéticas con referente
no sonoro (ver Anexo 1 – transcripción de grabación).

Dado el problema de la pobreza en cuento a variedad, se optó por considerar
como corpus de investigación a las revistas de historietas cómicas en Español. Para ello se
ha tratado de obtener el mayor número y variedad posible de historietas que circulan en
nuestro medio (ciudad de La Paz).

El considerar como corpus de investigación una serie de revistas de historietas
cómicas no es muy común y hasta de acuerdo el punto de vista pondría en dudas la
seriedad de la investigación. Sin embargo, los estudios sobre las iconografías del cómic
se hace un tema de interés a partir de un trabajo titulado “La imagen visual: su lugar en la
comunicación” de E. H. Gombrich (1972). Al respecto Gasca y Gubern (1994:13 – 15)
mencionan lo siguiente:

“Especialmente en Francia, Italia y España comenzaba a despertar un
interés visible por el estudio estético y semiótico del cómic, un medio de
comunicación de masas de naturaleza lexi-pictográfica, que aparecía
como singular encrucijada del arte del dibujo y de la narración literaria...
En todo caso estos encruzamientos e interconexiones (entre iconografía y

expresión literaria y técnicas narrativas) corroboran la rica complejidad
del sistema semiótico del cómic, que constituye, no lo olvidemos, un medio
escripto-icónico basado en la narración mediante secuencias de imágenes
fijas que integran en su seno textos literarios. Y esta narración está
gobernada por ello por códigos diversos de lenguajes o paralenguajes
diferentes, verbales e íconos... en el lenguaje de los cómics se localizan
hallazgos y formalizaciones profundamente originales, como bastantes
metáforas visuales e ideogramas, a pesar de tratarse en algunos casos de
iconizaciones de expresiones verbales procedentes del lenguaje coloquial
tales como ver las estrellas, tener una idea luminosa, dormir como un
tronco”.81

Naturalmente, no todas las historietas cómicas halladas no pertenecen a autores
latinoamericanos, incluso hallamos un gran número de revistas que fueron traducidas al
Español para su venta, tales los casos de las historietas cómicas que pertenecen a Walt
Disney. Sin embargo, este punto no ha sido de gran preocupación ya que no se considera
relevante la lengua origen de las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro, sino
la comprensión y la interpretación por parte de los Español hablantes.

El corpus considera 40 diferentes variedades de revistas que comprende un total de
446 ejemplares. Las revistas de historietas cómicas consideradas como corpus son las
siguientes:
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Historietas cómica

“Condorito”
“Pato Donald”
“Tribilín”
“Disney Landia”
“Correrías de Patorucito”
“Patoruzu”
“Tío Rico”
“Locuras de Isidoro”
“Disney Aventura”
“Mickey”
“Walt Disney”
“Archi”
“Disney Especial”
“Condorito de Oro”
“Fantomas”
“Show Disney”
“Hermelinda Linda”
“Daisy”
“El Oso Yogui”
“Lorenzo y Pepita”
“El Transas”
“Bugs Bunny”
“Porky”
“La pequeña Lulu”
“Mafalda”
“Festival Disney”
“Variedades Walt Disney”
“Las Brujas”
“Travesuras de Go-go”
“La Zorra y el Cuervo”
“Tom y Jerry”
“Pica piedras”
“Daniel el travieso”
“Batman”
“Pato Aventuras”
“Pluto”
“Andanzas de Aniceto”

Número de ejemplares

75 ejemplares
39 ejemplares
37 ejemplares
32 ejemplares
30 ejemplares
24 ejemplares
24 ejemplares
23 ejemplares
18 ejemplares
17 ejemplares
17 ejemplares
16 ejemplares
16 ejemplares
13 ejemplares
8 ejemplares
4 ejemplares
4 ejemplares
2 ejemplares
2 ejemplares
3 ejemplares
3 ejemplares
3 ejemplares
2 ejemplares
2 ejemplares
1 ejemplar
1 ejemplar
1 ejemplar
1 ejemplar
1 ejemplar
1 ejemplar
1 ejemplar
1 ejemplar
1 ejemplar
1 ejemplar
1 ejemplar
1 ejemplar
1 ejemplar

Cabe aclarar que se clasificaron como “otros” a aquellas historietas cómicas que
estaban lamentablemente en un mal estado, donde no fue posible reconocer el título de la
misma. Sin embargo, son revistas que cumplen las condiciones del corpus, vale decir,
están redactadas en Español.

9.3 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

9.3.1Aplicación del Análisis Componencial

En la presente tesis, el principal instrumento de investigación es el análisis
componencial que se aplicará sobre los elementos identificados en el corpus y el
instrumento de verificación de los valores obtenidos es el test.

El análisis componencial se aplicará sobre las expresiones fono-estéticas con
referente no sonoro se hayan presentado en la revisión de los 446 ejemplares de revistas
de historietas cómicas. Según el contexto y la situación explícita en la viñeta se hallarán
los valores antes mencionados en el marco conceptual:



Fuente : la expresión fono-estética con referente no sonoro puede denotar
una acción o un estado de un ser animado o inanimado.



Estado: en el caso que la expresión fono-estética con referente no sonoro
denote un estado como ser ruborizado, seco, mojado, etc.



Acción: en el caso que la expresión fono-estética con referente no sonoro
denote una acción. Naturalmente se considerarán los verbos como elementos
componenciales.



Modo: denotación de la manera en la que se realiza la acción ejecutada, por
ejemplo, comer rápido. Naturalmente se considerarán a los adverbios de modo
como elementos componentes.

Los datos serán vaciados en una base de datos que permita un manejo eficaz de los
datos que facilite su posterior comparación entre las mismas expresiones fono-estéticas
con referente no sonoro del Español y con las del Japonés.

9.3.2 Tets de verificación del valor semántico

El test que es un segundo instrumento de investigación tiene la finalidad de
verificar los datos obtenidos a través del análisis componencial y su equivalencia de
valores semánticos para el monolingüe Español.

9.3.3 Descripción del test de verificación del valor semántico

Este test presenta tres partes: una primera que nos proporcionará los datos
lingüísticos de los informantes, como ser edad, lengua maternal, la Carrera que estudia,
manejo de otras lenguas, el tipo de material de lectura que frecuenta (periódicos, libros
académicos, revistas, historietas cómicas), la frecuencia de lectura de historietas cómicas
y las tiras cómicas más familiares para el informante. Los datos de esta primera parte no
serán considerados como variables, tampoco serán analizados de manera minuciosa. Vale
mencionar que la finalidad de esta primera parte es simplemente la verificación de la
condición lingüística (ser monolingüe Español) de los informantes.

La segunda parte se halla dividida en dos sub-partes. La parte “A” de esta
segunda parte consta de 10 preguntas de selección múltiple. Las 10 preguntas presentan
una viñeta y pide a los informantes identificar si la escena descrita en la viñeta se trata de
una imitación de un sonido (vale decir si se trata de una onomatopeya), si se trata de la
representación de un estado de un objeto o una persona (vale decir una expresión fonoestética con referente no sonoro que denota un estado) o finalmente se trata de una
ilustración del modo de ejecutar una acción (vale decir, una expresión fono-estética con
referente no sonoro que denota una acción y describe el modo de ejecución de la acción).
El objetivo de la parte de “A” de la segunda parte es el determinar si los informantes
logran hacer la distinción práctica de una onomatopeya y una expresión fono-estética con
referente no sonoro. Para cada pregunta el informante debe especificar lo que la
onomatopeya o la expresión fono-estética con referente no sonoro podría significar.

La parte “B” de esta segunda parte también consta de 15 preguntas de selección
múltiple. En esta segunda parte se dispone solamente de viñetas que de algún modo
requieren de la presencia de una expresión fono-estética con referente no sonoro para la
mejor comprensión de la situación (En el caso que la viñeta originalmente se presentaba
con una expresión fono-estética con referente no sonoro, esta ha sido eliminada, de tal
modo que la viñeta solamente consta de la expresión gráfica y ninguna verbal). Se
presenta al informante una serie de expresiones fono-estéticas con referente no sonoro de
la cual, e mismo debe escoger una de las opciones que logre ilustrar a “cabalidad” la
imagen presentada. El objetivo de la parte “B” de es la de determinar el rol que cumplen
las consonantes y las vocales y el carácter de impresividad que reflejan estas. De las 15
preguntas elaboradas, 10 determinarán el rol que juegan las consonantes haciendo un tipo
de contrastación de tipo pares mínimos. Vale decir, las opciones presentadas solo varían
en una consonante. El criterio de contraste se centra en el modo de articulación de cada
una de las consonantes. El restante de las 5 preguntas están destinadas a determinar el rol
que juegan las vocales, del mismo modo que en las consonantes, el criterio de
contrastaciónes la de los pares mínimos.

Recalcamos que el test solamente se tomará una muestra de 15 expresiones fonoestéticas con referente no sonoro, las mismas que no cuentan obligatoriamente con un
equivalente en la lengua Japonesa. Ya que las expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro de mayor frecuencia identificadas en el corpus no siempre son similares a las
palabras fono-estéticas con referente no sonoro de la lengua Japonesa.

Demás indicamos que las expresiones fono-estéticas consideradas en el test de
pilotaje no coinciden necesariamente con las del test final aplicado, ya que durante la
tercera de etapa de revisión de corpus, se ha visto una ligera variación en la frecuencia de
las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro. Si embargo, el formato, el tipo de
preguntas y los objetivos de cada una de las partes se han mantenido.

9.4 POBLACION

No es posible considerar para la aplicación del test o cuestionario una población
definida, ya que si hablamos en términos generales tendríamos que tomar en cuenta como
universo o población a todos los Castellano parlantes, donde naturalmente se
considerarían a absolutamente todos los habitantes de América Latina y España.
Considerar esta magnitud de población obligaría a llevar a cabo una labor interminable.
Dado el caso, se tomará en cuenta el criterio de Sampieri H. Roberto de “delimitar la
población”, donde se recomienda la limitación del universo a un grupo de acuerdo a los
objetivos del estudio y la viabilidad, practicidad82.

9.5 MUESTREO

Dada las características de la población, el tipo de muestreo a aplicarse es el no
probabilístico, supone como lo menciona Sampieri, una selección informal y un poco
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“Metodología de la Investigación”, Sampieri H. Roberto, Mcc-Graw Hill Interamericana S.A., México, 1999 (Pg.
205,206)

arbitrario83. A pesar de correr el riego de no poder calcular la precisión el margen de error
del estudio y su valor es muy limitado, vale decir, es relativo a la muestra y no así a la
población, las características del estudio no permiten un muestreo más delimitado.

Para el presente estudio, se tomará en cuenta una muestra de 50 informantes. La
muestra considerará estudiantes de diferentes Carreras de la Universidad Mayor de San
Andrés quienes asisten regularmente alas clases de la lengua Francesa (clases dictadas
como servicio a la comunidad universitaria por el Centro de Estudios y Traducción de
Idiomas) de los niveles I y III. Se ha considerado un número de 38 informantes del nivel
Francés I y 12 informantes del nivel Francés III.

Una razón por la que se ha optado por considerar como muestra a alumnos que
asiste a las clases de Francés es la condición de los informantes de encontrarse en el
proceso de aprendizaje de una lengua, la misma que en cierto modo nos indica que si bien
tienen un cierto grado de conocimiento de la lengua Francesa, aun no se consideran
bilingües coordinados o bilingües funcionales.

9.6 INFORMANTES

El test será aplicado a personas que reúnan las siguientes características:

a) Tener como lengua madre el Español.
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b) Ser monolingüe Español

Las variables extralinguísticas como ser

sexo, edad,

nivel de educación,

condición social, religiosa u otros factores no son relevantes en la presente investigación.

9.7 Pilotaje

Como lo recomiendan las referencias sobre los procesos de investigación se llevó
a cabo una etapa de pilotaje donde del análisis componencial y el test de verificación
fuero aplicados a un número mínimo (10% de la población como lo fue sugerido por el
docente guía) tanto del corpus como de los informantes.

9.7.1 Muestra piloto

Para la prueba de piloto se ha elegido una muestra del 10% del corpus que
comprenden 20 expresiones fono-estéticas con referente no sonoro halladas en las
primeras 50 revistas de historietas cómicas. Se eligieron estas revistas de historietas
cómicas al azar.

Para el test de verificación de valores semánticos se han tomado 5 informantes,
todos estudiantes del pre-facultativo de la Facultad de Humanidades de Ciencias de la
Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. Todos los informantes son
monolingues Españoles y tienen el Español como lengua materna.

9.7.2 Pilotaje del instrumento de investigación

Antes de

aplicar el test a

los informantes se aplica un ejercicio de pre-

calentamiento. Se les ha presentado tres figuras, un cuadrado, un rectángulo y un círculo y
se les h pedido a los informantes seleccionar la figura que podría expresar el concepto de
la palabra “amor”. Posteriormente se ha realizado el mismo ejercicio. En este segundo
ejercicio se han presentado dos figuras, la primera son líneas entrecruzadas que aparentan
ser una antena de televisión en mal estado y la segunda una línea curva irregular que
termina en espiral. Se les ha pedido a los informantes identificar la figura que exprese con
mayor cabalidad concepto de la palabra “filosofía”. Este es un ejercicio de impresividad
que fue propuesto por K. may y R. Oldfield.84.

Posteriormente, se llevó a cabo otro ejercicio donde se les presente a los
informantes una serie de viñetas que sugieren la presencia de onomatopeyas, pero no
explícitas, tales los casos de golpear la puerta, dar un golpe a la cabeza, el sonar del
teléfono, el sonar de una campana, el ladrar de un perro y el chillido de un puerco. Los
informantes dieron varias sugerencias de onomatopeyas que puedan acompañar a las
escenas puestas en viñetas. Enseguida, se hizo el mismo ejercicio de calentamiento con
las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro. Se les presentaron a los
informantes viñetas que sugieran la presencia de una expresión fono-estética con referente
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citados en BAYLON Christian, FABRE Paul, “La Semántica”, Ed. Piados Comunicación, Barcelona, 1994 (Pg.94)

no sonoro, las viñetas incluían escenas como el de volar, resbalar y darse la vuelta
violentamente..

Finalmente se les entregaron los tests a los informantes. Se

recalcaron las

instrucciones sobre el modo de llenar los test, se ha pedido marcar claramente las
opciones elegidas y también se les ha hecho memoria que todas los casos donde se
requiera una especificación sea llenada. El tiempo límite para responder al test es de 15
minutos.

9.7.3 Análisis de datos de la prueba piloto

El resultado de la aplicación del análisis componencial de las 20 expresiones fonoestéticas con referente no sonoro halladas en las primeras 50 revistas de historietas
cómicas nos lanzan los siguientes datos:

EXPRESIÓN

FUENTE

ESTADO

ACCION

MODO

“¡PAF! “

[+Animada]

-

[+patear]

“¡ZZIIIIIP!”

[+Animada]

-

[+deslizarse] [+ rápido] &
[+ ligereza]

“VLAMP!”

[- animada]

-

[+ alumbrar] [+

“ZUUMM!”

[+ Animada]

-

[+ volar]

[+ gran velocidad]

“¡sass!”

[+ Animada]

-

[+ correr]

[+ rápido]

“¡pum!”

[+ Animada]

“Fiuuu”

[+ Animada]

-

“Blink blink”

[+ Animada]

[+¨inconciencia]

“¡shumm!”

[+ Animada]

-

“¡boing!”

[+ Animada]

[+ sorpresa]

[+ saltar los ojos] [+

[- animada]

[+ brilloso]

[+ destellar]

[+ Animada]

-

[+ agitar]

[+ Animada]

-

[+ tener una idea]

“¡zwiip!”
velozmente]

[- animada]

-

[+ deslizarse]

“¡fiiiiit!”

[+ Animada]

-

[ + agitar] &
[+ mover]

[+ gran
velocidad]

“¡blub glub!”

[- animada]

-

[+ hundirse]

[+ lentamente]

“¡chrriiiit!”

[- animada]

“zaz”

[+ Animada]

“¡FRASH!”

[- animada]

“¡shiiirr!”

[+ Animada]

[+fuerte]

repentinamente]

-

-

[+ volar]

[+ con ligereza]

[+ ruborizado]

[+ resbalar]

[+ violentamente]

repentinamente]

“blink blink”

[+

intensamente]

“¡sass sass!”

[+ repetidas

veces]

“¡click!”
[+repentinamente]

-

[+

[+ electrocutar] [+ con intensidad]
-

-

[+ saltar] (al vacío) [+ sin
[+ apagarse]
(la luz)

-

dudar]

[+ repentinamente]

[+ aterrizar]

[+

las primeras 50 revistas de historietas cómicas podemos observar que éstas
permiten la expresión tanto de acciones concretas (ejemplo correr) como de acciones
abstractas (ejemplo: tener una idea).

Existe una variedad de expresiones fono-estéticas con referente no sonoro que de
acuerdo a la sensación representada como de la impresión que se desea lograr en el
receptor (en este caso, el lector de la historieta cómica) varían en tamaño, tipo de letra,
colores, ubicación dentro de la viñeta y otros aspectos semánticos-semióticos.

La fuente de la expresión fono-estética con referente no sonoro no siempre es un
ser animado o concretamente una persona, sino también los objetos inanimados al causar
cierta sensación a los sentidos humanos pueden ser una fuente para estas expresiones.

Muy pocas expresiones fono-estéticas con referente no sonoro expresan
exclusivamente un estado. En la mayoría de éstos casos automáticamente denotan una
acción y por lo tanto la presencia de un verbo y un adverbio en la casilla de datos.

Ahora bien, si observamos la columna de modos podemos notar que ciertos
adverbios o modificadores se repiten , tal el caso de “a gran velocidad” y “rápido”.A pesar
que se tratan de diferentes acciones notamos una cierta similitud en la expresión fonoestética con referente no sonoro. Entonces, podemos interpretar que la motivación entre

significado y significante se refleja con mayor claridad entre la expresión fono-estética
con referente no sonoro y el modo de ejecutar la acción. No siendo así del todo relevante
la fuente, el estado o la acción representada.

9.7.4 Conclusiones preliminares de la etapa de pilotaje

A groso modo, loas conclusiones preliminares de la prueba piloto nos sugieren los
siguientes puntos:

a)

En un nivel teórico la onomatopeya y la expresión fono-estética con referente no
sonoro del Español se diferencia de manera clara por el tipo de referente que
presentan. Sin embrago, esto puesto una vez en la práctica

muestra ciertas

dificultades de diferenciación entre las expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro que representan estados de los que expresan el modo de ejecutar una acción.

b)

Los valores semánticos de las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro del
Español muestran flexibilidad semántica. Vale decir, una sola expresión fonoestética con referente no sonoro puede representar diferentes situaciones que causen
la misma sensación al emisor.

c)

Los valores semánticos de las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro
del Español muestran un modelo de relación motivada entre significado y
significante, la misma que está marcada por la vocal o consonante predominante.

Vale decir, el punto de articulación de la consonante y el punto de elevación de la
lengua para las vocales son las que motivan esta impresividad a las mencionadas
expresiones. Así mismo se pudo concluir que la motivación de la consonante es
mucho más clara que la de las vocales. Y la relación modelo de las consonantes se
da de la siguiente manera:

Las consonantes FRICATIVOs - sibilantes caso de la “s” y la “z” al comienzo y al
final de una expresión fono-estética con referente no sonoro denotan acciones
continuas como ser volar o deslizarse. Sin embargo también son marcadores de
velocidad al presentarse al final de la expresión como en el caso de “sass”. La
contraposición de la “s” y la “z” en las expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro que representan movimientos rápidos depende mucho del objeto y su peso o
la superficie en la que se mueve el objeto. La “z” naturalmente connota un objeto
más pesado o una superficie más áspera.

Las consonantes nasales como la “m” y la “n” denotan

una acción que va

disminuyendo de intensidad o una acción que va cesando. Ilustramos el caso con la
expresión fono-estética con referente no sonoro “¡zumm!” que expresa la caída de
un hombre al ser atroppeladop por un automóvil.

Lo mismo ocurre con la

FRICATIVO “f” y la OCLUSIVO “l”.

Las acciones cortadas son denotadas por las OCLUSIVOs “p”, “t” , “k” y los
sonoros “b”, “d”, “g”. Las consonantes OCLUSIVOs - sordas dan el carácter de

impresividad mucho más seco que las consonantes OCLUSIVOs sonoras, por lo que
si se presenta al final de una expresión fono-estética con referente no sonoro que
denote el modo de ejecutar una acción, ésta será naturalmente se ejecutará de
manera seca y rápida.

Para el caso de las vocales, es muy notoria la impresividad que denota la vocal alta
anterior “i”. En su mayoría y esto comprobado con el cuestionario, la presencia de
la vocal “i” denota los sentidos de agudo, liviano, brilloso y pequeño. Puede tratarse
de un dolor agudo, un objeto pequeño, una acción ejecutada por personaje de
tamaño pequeño o un objeto radiante, brillante como una estrella que destella. La
metáfora de las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro también se
observan al aparecer en las expresiones “ver estrellas” a causa de golpe o “prenderse
el foco” al nacer una brillante idea. Estas metáforas se traducen en expresiones fonoestéticas con referente no sonoro con la presencia de la vocal “i” ” (tales los casos de
“¡click!” al nacer una idea o “blink blink! al golpearse la cabeza) motivada por la
idea origina de brillar o destellar de la metáfora.

Finalmente, dentro de los tipos de comportamieto que muestran las expresiones
fono-estéticas con referente no sonoro se han observado repetidamente la
duplicación de una expresión, tal el caso de “¡sass sass!”. La repetición de la
expresión en sí refleja la repetición de una acción, caso muy común cuando se trata
de agitar un objeto o realizar los mismos movimientos varias veces.

CAPITULO III

10. IDENTIFICACION DE LAS EXPRESIONES FONO-ESTETICAS CON
REFERENTE NO SONORO DEL ESPAÑOL

La revisión del corpus que cuenta con 446 revistas de historietas cómicas ha
permitido la identificación de un total de 159 diferentes expresiones fono-estéticas con
referente no sonoro.

Para el vaciado de datos en una base de datos se ha respetado la ortografía
original, vale decir, se han transcrito con la misma utilización de mayúsculas, minúsculas,
signos de admiración y puntos suspensivos, tratando de este modo mantener en la
medida posible la fidelidad de las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro.

En esta etapa de identificación, las 159 expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro fueron vaciadas a una primera base de datos de acuerdo a la frecuencia. Además

de la frecuencia en esta primera base datos fue considerada la expresión, la fuente
(solamente se ha considerado la primera revista de historietas en la que es presenta) y la

significación decodificada. La frecuencia más alta alcanzada es de 40, con la expresión
fono-estética con referente no sonoro ¡ZUM! Que significa en los 40 casos presentes

“correr a gran velocidad”. Posteriormente las frecuencias de no son muy altas llegando a 6
o a menos. Sin embargo, se cuenta con una amplia variedad de expresiones. A

continuación presentamos la primera base datos:

Numero
Expresión
Fuente
Significacion decodificada
1
¡ZUM!
"Disney Aventuras" No.17, - 88
Correr a gran velocidad
2
VUP!
"Disney Aventuras" No.38 - 84
Huir a gran velocidad
3
¡ZUM!
"Disney Aventuras" No.17-114
Trayecto de un objeto lanzado (pequeño)
4
ZAS
"Aventuras de Capulina" No.706 - 15
Agitar violentamente los brazos
5
ZZZZ
"Andanzas de Patoruzú" No.530-55
Saltar o correr a gran velocidad
6
ZIP
"Pato Donald" No. 236
Trayecto de un objeto (pequeño) lanzado
7
ZUM!
"Disney Aventuras" No.36 -5
Rayo que corre por el cielo
8
¡BUPT!
"Pato Donald" No. 15
Dar un resbalón
9
ZAP!
"Disney Aventuras" No.36 -5
Ser alcanzado por un rayo
10
¡SFREG!
"Pato Donald" No.12 - 92
Frotarse los ojos
11
¡ZUM!
"Disney Aventuras" No.59 - 35
Dar un giro violento
12
¡ZUM!
"Pato Donald" No.52
Apresentarse repentinamente
13
¡VUP!
"Disney Aventuras" No.46-7
Lanzarse sobre alguien o ser lanzado
14
¡ZUP!
"Disney Aventuras" No.30-18
Huir
15
ZUPT
"Disney Aventuras" No.32-96
Dar un resbalón
16
¡VUP!
"Los Computadores" No.15-11 (W. Disney)Dar un giro de cabeza
17
¡ZOOM!
"Archi"
Correr a gran velocidad
18
¡ZUP!
"Los Peleadores" (W. Disney)
Saltar un cerco
19
¡FLASH!
"DisneyLandia" No.89 -79
Destello del flash de una cámara fotogrpafica
20
¡ZUM!
"Disney Aventuras" No.35-119
Ser atraído por un imán
21
¡SZIIIP!
"Condorito" No.13
Jabón que resbala
22
¡FSSST!
"Disney Aventuras" No.22-56
Correr a gran velocidad
23
¡ZUM!
"Disney Aventuras" No.38-56
Caída vertical
24
¡PISC!
"Disney Aventuras" No.34
Guiñar el ojo
25
¡ZIP!
"Condorito de Oro" No.38
Entrar corriendo
26
¡PUF!
"Disney Aventuras" No.36-113
Perder el hilo de un pensamiento
27
¡RAC!
"Pato Donald" No.31
Peinarse (pelo áspero y rizado)
28
¡TOIM!
"Pato Donald" No.33
Pelos que se erizan
29
Juizzz
"Pato Donald" No.81
Sombrero llevado por el viento
30
¡VUUP!
"Pato Donald" No.46
Correr a gran velocidad
31
¡VUP!
"Pato Donald" No.4
Arrebatar un objeto
32
Puff!
"Disney Aventuras" No.34-28
Aparecer o desaparecer repentinamente
33
¡ZIP!
"Disney Aventuras" No.33-102
Ocultarse repentinamente
34
ZZZ
"Andanzas de Patoruzu"No.343-50
Salir volando por el aire al recibir un golpe
35
SWISSSHHHHH "Andanzas de Patoruzu" No.505-30
Ser levantado por una cuerda
36
¡ZUMM!
"Condorito" No.248
Ser lanzado por el aire
37
ZOING!
"Disney Aventuras" No.36-13
Ser alcanzado por un rayo
38
¡ZIP!
"Porky y sus amigos" No.590
Resbalón en piso mojado
39
¡ZIP!
"Pulgarcito" No.62
Dar la vuelta violentamente
40
ZUP!
"Disney Aventuras" No.36-2
Rayo que corre por el cielo
41
ZUM!
"Los Peleadores" No.22 (W. Disney)
Lanzar un objeto
42
¡ZIP!
"El oso Yogui" No.28
Ser lanzado por el aire
43
¡FIUUS!
"Colección Dumbo" No.121
Trayecto de un objeto (olla) lanzada
44
¡TAP!¡TAP! "Tío Rico" No.187
Tocar el hombro de una persona para llamar su atención
45
¡VUPT!
Otro (W. Disney)
Ser jalado por alguien
46
ZIP!
"Pato Donald" No. SN-108
Arrebatar un objeto (papel)
47
ZAZ
"Condorito" No.115
Saltar sorpresivamente
48
CLIC!
"Las Andanzas de Patoruzu" No. SN-18
Guiñar el ojo
49
POP!
"Disney Aventuras" No.17-103
Despertar de un sueño
50
¡Vuich!
"Disney Aventuras" No.22-73
Ser lanzado con fuerza
51
NHACT!
"Disney Aventuras" No.22-88
Aguila que atrapa a su presa en pleno vuelo
52
ZAPT!
"Disney Aventuras" No.56 -35
Encender la luz repentinamente
53
¡ZUP!
"Disney aventuras" No.6-32
Trayecto de un objeto (carta de naipes) lanzada
54
VUP!
"Disney aventura" No.6-37
Trayecto de un objeto (carta de naipes) lanzada
55
FSSS
"Fantomas-El oficial del Duque de Wellington" -23
Hacha que cae repentinamente

56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

ZUP
ZOING!
¡PLIC!
¡ZUP!
SNATCH
¡ZUIT!
HOP
UUCH
PLIC!
¡TUC!¡TUC!
¡BUUP!
¡ZUUMM!
¡Fuuchh!
ZUP!
¡ZAS!
VUP
POP!
TCHUNF!
VAP!!
ZUP!
VUICH!
VUICH!
¡VUUUCH!
¡ZOIM!
¡PIMBA!
¡ZUP!
¡ZUPT!
ZUM!
FFSHH!
swiss!
swiiish!
ZZUUM
PI PI PI
TIC TIC
FSSS
¡ZZIIIIIP!
¡Juuummm...!
¡FRASH!
¡CHRRIIIIT!
iiiiiiii
¡SLURD!
¡ZUMP!
ZZZZZ!
ZAZ
¡VUP!
¡CLIC!
¡ZUPT!
¡ZUM!
¡ZUUMM!
¡SWISH!
¡TOING!
¡PIC!
¡ZUP!
¡ZUM!
ZAF!
VUCH!
VUP!
¡VUP! ¡VUP!
ZUP!

"Las Andanzas de Patoruzu" No.637-37
"Las Correrias de Patoruzito" No.591-48
"Las Correrias de Patoruzito" No.626-49
"Las Correrías de Patoruzito" No.478-64

Rayo que persigue
Ser alcanzado por un rayo
Desabrocharse un botón
Pelos que se paran
Arrebatar violentamente un objeto
Trayecto de una piedra lanzada
Dar un pequeño brinco
Ser lanzado
Darse un pellizcón
Andar en puntillas
Ser lanzado
Ser lanzado
Salir volando
Levantarse repentinamente
Correr a gran velocidad
Movimiento violento de una nube
Burbuja que estalla
Poner un sombrero en la cabeza de otro
Aguila que arrebata un sombrero
Salir brincando de un coche
Trayecto de una nuez lanzada
Exprimir un trapo empapdo de aceite
Ser lanzado
Caer repentinamente
Ser golpeado por una mariposa
Dar una voltereta
Aplicar una llave al cuello (tomar a uno del cuello)
Delfines que se abalanzan
Deslizarse
Arrebatar un objeto (palo)
Caer al vacío
Dar un salto
Dar vueltas la cabeza luego de un golpe

"Las Correrías de Patoruzito" No.478-64

Tocar el hombre de una persona para llamar su atención

"Condorito" No. SN
"Condorito" No.17
"Condorito" N. SN
"Condorito" No.217
"Condorito" No.248
"Condorito" No.197
"Condorito" No.246
"Condorito" No.346
"Disney Aventuras" No.22-23

Bajar corriendo las gradas
Deslizarse a gran velocidad
Perder el equilibrio
Apagar la luz sorpresivamente
Electrocutarse
Pájaro que frena violentamente
Mosquito que chupa la sangre
Jabón que resbala
Electrocutarse
Clavar repentinamente un cuchillo a una mesa
Sobre que se desliza por el buzón de una puerta
Tener una buena idea
Meterse en un hueco
Saltar un arbusto
Multitud que corre
Aparecer repentinamente
Saltar muy alto
Recibir un picotazo de gallina en la nariz
Colocar un termómetro a alguien
Deslizarse en un resbalín
Arrebatar un objeto
Arrebatar un objeto
Girar la cabeza violentamente
Movimiento vertical brusco de las manos
Resbalón

"Disey Aventuras" No. 36-2
"Disney Aventuras" No.36-6
"Disney Aventuras" No.36-87
"Pato Donald" No.31
"Pato Donald" No.75
"Pato Donald" No.8
"Pato Donald" No.85
"Disney Aventuras" No.46-7
"Disney Aventuras" No.30-9
"Disney Aventuras" No.30-18
"Pato Donald" No.49
"Pato Donald" No.62
"Pato Donald" No.74
"Pato Donald" No SN -103
"Disney Aventuras" No.22-23
"Pato Donald" No. SN
"Disney Aventuras" No.38-82
"Show Disney" No. SN-17
"Show Disney" No. SN-17
"Show Disney" No. SN-17
"Disney Aventuras" No.7-41
"Disney Aventuras" No.33-78
"Disney Aventuras" No.33-103

"Los Robots" (W. Disney) No.45-50
"Los Robots" (W. Disney) No.45-70
"Los Computadores" (W. Disney) No.15-11
"Los Computadores" (W. Disney) No.15-11

Otro
"Las Andanzas de Patoruzu" No.634-3

"Condorito de Oro" No.15
"Mickey" No.99
"Mickey" No.99
"Pato Donald" No.124
"Disneylandia" No.90
"Disneylandia" No.90
"Pulgarcito" No.62
"Disney Aventuras" No.22-71
"Disney Aventuras" No.45
"Pato Donald" No.130
"Disney Aventuras" No.31-55
"Disney Aventuras" No.58-120
"Show Disney" No.19
"Los Villanos" (W. Disney) No.46-100
"Los Peleadores" (W. Disney) No.22
"Los Peleadores" (W. Disney) No.22

Número
Expersión
116
TOING
117
¡VUP!
118
¡VUP!
119
ZUM
120
SBOFF
121
¡BUP!
123
¡ZUUF!
124
¡FIS!
125
¡PLUFS!
126
¡FIUS!
127
suooss
128
¡JUAP!
129
SUIS
130
¡VUHOOSH!
131
BLIC BLIC
132
ZIP
133
¡JUUUCH!
134
¡JUUUCH!
135
swiscrzzz
136
¡UIIT!
137
ZIP
138
ZIP
139
¡ZASS!
140
¡zzz!
141
¡ZAS!
142
¡ZIP! ¡ZIP! ¡ZIP!
143
FLIP
144
SUIICH
145
¡FLUIP!
146
Guisch
147
Twich
148
slip
149
¡VUIICH!
150
VUUCH!
151
VUP!
152
¡VAP!
153
FUIP!
154
TIC!
155
¡JUOOPS!

Fuente
"Los Vaqueros" (W. Disney). No.25-126

"Los Vaqueros" (W. Disney). No.25-13
"Las brujas" (W. Disney) No.24-121
"Disneylandia" No.88-73
"Disneylandia" No.88-6
"Pato Donald" No.12-94
"Disneylandia" No.91-14

"Colección Dumbo" No.121
"Colección Dumbo" No.121
"Colección Dumbo" No.121
"Historietas de Walt Disney No.323-25

"Disneylandia" AñoVI (1962)
"Archi" No.438
"Archi" No.272
"Pato Donald" No.80
Tío Rico No. SN
"Disney Gigante" No.40
"Tío Rico" No.179
"Tío Rico" No. SN
"Disneylandia" No.719 (1978)
"Disneylandia" No.2
"Picapiedras" No.2 (1998)
"Festival Disney" No.5
"Festival Disney" No.5
"Festival Disney" No.5
"Picapiedras" (1986)
Otro
"Tribilín" No. SN
"Tom & Jerry" No.155
"Don Miki" No.473
"Don Miki" No.473
"Don Miki" No.473
"Los Ricos" No.21
Otro (W. Disney)
"Tribilín" No.91
"Tribilín olímpico" No.16
"Tribilín" No.64
"Tribilín" No.64
"Lorenzo y Pepita" No.13-32

Significación decodificada
Ser bruscamente retendo por una cuerda
Lanzar un objeto (un revólver)
Dar un resbalón
Arrebatar un objeto
Perder el hilo del pensamiento
Resbalar (en una cebolla)
Resbalar (en canicas)
Arrebaratr un objeto
Dar un resbalón
Correr a gran velocidad
Correr a gran velocidad (un gigante)
Sacudir una boina
Hacer ula-ula
Dar un resbalón
Recuperar la consciencia
Trasladar un objeto a otro lugar con agilidad
Trayecto de un objeto lanzado (canasta)
Jalar a un apersona repentinamente
Electrocutarse
Estirar los brazos
Saltar a los brazos de alguien
Esquivar una mordida de perro
Caída a causa de un tropezón
Atraer un objeto con un imán
Caída repentina
Correr en sigzag (esquivar automóviles)
Salto de un grillo
Arrebaratr un objeto violentamente
Bendar a un personaje rápidamente
Resbalón
Parar la cola
Resbalón
Correr a gran velocidad
Correr a gran velocidad
Ocultarse en un hueco
Arrebatar un objeto (hoja)
Arrebatar un objeto (máscara)
Pinchar con un aguja
Resbalón

Frecuencia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Como se puede notar en la base datos, una misma expresión fono-estética con
referente no sonoro puede representar diferentes aciones. Tal es el caso de la expresión
fono-estética con referente sonoro de mayor frecuencia ¡ZUM! Que en una primera
instancia significa “correr a gran velocidad” (ver base de datos: número 1). Notamos que
la misma expresión fono-estética con referente no sonoro ¡ZUM! Aparece con una

significación diferente que es la de “trayecto de un objeto lanzado” (ver base de datos,
número 3). Así mismo, vemos una tercera significación que es “rayo que corre por el
cielo” (ver base de datos, número7).

Sucesivamente nos damos cuenta que especialmente esta expresión fono-estética
con referente no sonoro presenta hasta 14 diferentes significaciones de acuerdo a la
escena, situación y contexto expresada en las viñetas respectivas. Naturalmente, existe
una similitud semántica del modo de ejecutar la acción que posteriormente la
presentaremos en una segunda base de datos.

11. Valores semánticos de las expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro del Español

Para determinar la tendencias semánticas que puedan mostrar las expresiones
fono-estéticas con referente no sonoro identificados en el corpus, se llevó a cabo la
reorganización de todos los elementos encontrados de acuerdo a la similitud de forma
(vale decir, de significante). Como podemos observar en el segundo grupo de base datos,
ciertas expresiones fono-estéticas con referente no sonoro coinciden en forma y en cierto
grado en significado, esto especialmente en el dato de modo (siempre y cuando se refiera
al modo de realizar una acción).

Tal es el ejemplo de la expresión “ZUM” y sus variantes como ser “ZUMM” o
“ZUUMM” (ver base datos 12.1) que representan aciones como ser correr, lanzar,

aparecer, arrebatar, caer, brincar, resbalar, girar y deslizarse. Todos los mencionados
verbos representan acciones de movimiento constante, vale decir, acciones que en cierto
modo se desarrollan en una secuencia prolongada y hasta fluida (en contraste con los
verbos guiñar, golpear frotar o agitar).

Número
1

Expresión
"¡ZUM!"
"¡ZUM!"
"ZUM!"
"ZUM!"

"¡ZUM!"
"¡ZUM!"
"¡ZUM!"
"¡ZUMM!"
"¡ZUUMM!"
"ZUM!"
"ZZUUMM"
"ZUM!"
"ZUM!"
"¡ZUUMM!"
"ZUM"
"¡ZUM!"
"¡ZOOM!"
"¡ZUMPT!"

Origen
Estado
[+ animado]
[- animado]
[+ ser lanzado]
[+ animado]
[- animado]&
[+ fen. Nat.]&
[+ rayo]
[+ animado]
[+ animado]
[+- animado]
[+ser atraido]
[+ animado] [+ ser lanzado]
[+ animado] [+ ser lanzado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado] &
[+ multitud]
[+ animado]
[+- animado]
[+ animado]
[- animado]
[+ resbalozo]

Acción
[+ correr]
[+ lanzar]
[+ destellar]

Modo
[+ rápido]
[+ gran velocidad]

[+ girar]
[+ aparecer]
[+ lanzarse]
[+ saltar]
[+ brincar]
[+ deslizarse]
[+ correr]

[+ linealmente]
[+ violentamente]
[+ repentinamente]
[+ sorpresivamente]
[+ alto]
[+ a velocidad]
-

[+ arrebatar]
[+ caer]
[+ correr]
[+ resbalar]

[+ violentamente]
[+ verticalmente]
[+ gran velocidad]
-

Número
2

Expresión
"VUP!"
"VUP!"
"VUP!"
"VUP!"
"¡VUUP!"
"¡VUP!"
"VUP!"
"VUP"
"¡VUP!"
"¡VUP!"
"VUP!"
"¡VUP!"
"¡BUPT!"
"¡BUP!"
"¡VUPT!"
"VUP!"

Origen
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[- animado]
[- animado]&
[+ nube]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[- animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]

Estado
[+ ser lanzado]
[+ ser lanzado]
-

Acción
[+ huir]
[+ lanzar]
[+ girar]
[+ correr]
[+ arrebatar]
[+ moverse]

Modo
[+ gran velocidad]
[+ con los dedos]
[+ violentamente]
[+ gran velocidad]
[+ violentamente]
[+ repentinamente]

-

[+ lanzar]

[+ repentinamente]
[+ repentinamente]
[+ violentamente]
[+ violentamente]

[+ ser deslizado]

-

[+ dar un rebalón]

[+ ocultarse]
[+ dar un rebalón]
[+ dar un rebalón]

[+ jalar]
[+ girar] (cabeza)

Número
3

Expresión
"ZIP"
"ZIP"
"¡ZIP!"
"¡ZIP!"
"¡ZIP!"
"ZIP!"
"¡ZZIIIIIP!"
"ZIP"
"ZIP"
"ZIP"
"¡SZIIIP!"
"ZIP"
"¡ZIP! ¡ZIP! ¡ZIP!"

Número Expresión
4
"¡ZUP!"
"¡ZUP!"
"ZUP!"

Origen
[- animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[- animado]
[+ animado]
[+ animado]

Estado
Acción
[+ ser lanzado]
[ + correr]
[+ ocultarse]
[+dar un resbalón]
[+ dar la vuelta]
[+ arrebatar]
[+ deslizarse]
[+ trasladar]
[+ saltar]
[+ esquivar]
[+ resbalozo]
[+ resbalar]
[+ ser lanzado]
[+ correr]

Origen
[+ animado]
[+ animado]
[- animado]&

Modo
[+ velocidad]
[+ rápido]
[+ repentinamente]
[+ violentamente]
[+ repentinamente]
[+ gran velocidad]
[+rápido]
[+ con agilidad]
[+ con agilidad]
[+ sigzag]

Estado
-

Acción
[+brincar]
[+ huir]
[+ destellar]

Modo
[+ con agilidad]
[+ repentinamente]
[+ linealmente]

[+ ser lanzado]
-

[+ persigue]

[+ con los dedos]
[+ repentinamente]

[+ rizado]

[+ pararse]

-

[+ fen. Natural] &

"¡ZUP!"
"ZUP!"

[+ rayo]
[- animado]
[- animado]&
[+ fen. Natural] &

"¡ZUP!"
"ZUP!"
"ZUP!"
"¡ZUP!"
"¡ZUP!"
"ZUP!"
"ZUPT"
"ZUPT"

[+ rayo]
[- animado]&
[+ pelo]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]

-

[+ levantarse]
[+ repentinamente]
[+ salir]
[+ brincando]
[+ dar voltereta]
[+ colocar]
[+ con agilidad]
[+dar un resbalón] [+ repentinamente]
[+dar un resbalón] [+ repentinamente]
[+ ahorcar]
[+ repentinamente]

Número
5

Número
6

Expresión
"ZAS"
"¡ZAS!"
"¡ZASS!"
"¡ZAS!"
"ZAZ"
"ZAZ"

Origen
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]

Expresión
"ZZZZ"
"ZZZ"
"ZZZZZ!"
"¡zzz!"

Origen
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[- animado]

Número Expresión
7 ¡SFREG! ¡SFREG!
¡TAP! ¡TAP!
¡TUC! ¡TUC!
PI PI PI
TIC TIC
BLIC BLIC

Número
8

Estado
-

Estado
[+ser electrocutado]

-

Acción
[+ agitar]
[+ correr]
[+ caer]
[+ caer]
[+ clavar]
[+ saltar]

Acción
[+ saltar]
[+ correr]
[+volar]
[+ atraer]

Modo
[+ violentamente]
[+ gran velocidad]
(+desp. Tropezar)
[+ repentinamente]
[+ repentinamente]
[+ sorrpesivamente]

Modo
[+ gran velocidad]
[+ desp. Ser golpeado]

[+ lentamente]

"¡VUP! ¡VUP!"

Origen
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[ + animado]

Estado
[+ mareado]
[+- consciente]
-

Acción
[+ frotarse]
[+ tocar]
[+pisar]
[+ tocar]
[+ agitar]

Modo
[+ repetidamente]
[+ repetidamente]
[+ repetidamente]
[+ repetidamente]
[+ bruscamente]
[+ repetidamente]

Expresión
"ZAP!"

Origen
[- animado]&

Estado
-

Acción
[+ golpear]

Modo
[+ repentinamente]

[+ encenderse]

[+ repentinamente]

[+ fen. Natural]&

"ZAPT!"

[+ rayo]
[- animado]

Número
9

Expresión
¡FLASH!"
"¡FSSST!"
"FSSS"
"¡FIUUS!"
"FFHH!"
"FSSS"
"¡Fuuchh!"
"¡FRASH!"
"¡FIS!"
"¡FIUS!"
"FLIP"
"¡FLUIP!"
"FUIP!"

Origen
[- animado]
[+ animado]
[- animado]
[- animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[- animado]&
[+ lumniaria]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]

Estado
[+ ser lanzado]
-

Acción
[+ atraer]
[+ correr]
[+ caer]
[+ deslizarse]
[+ deslizarse]
[+ volar]
[+ apagarse]

Modo
[+ repentinamente]
[+ gran velocidad]
[+ repentinamente]
[+ gran velocidad]
[+ gran velocidad]
[+ repentinamente]

-

[+ arrebatar]
[+ correr]
[+ saltar]
[+ arrebatar]
[+ arrebatar]

[+ violentamente]
[+ gran velocidad]
[+ con agilidad]
[+ repentinamente]
[+ violentamente]

Número Expresión
11
"Juizzz"
Número Expresión
10
"¡PISC!"
"SWISSSHHHH"
"CLIC!"
"¡PLIC!"
*
"swiss!"
"PLIC!"
"suooss"
"¡CLIC!"
"¡PIC!"
"TIC!"

Origen
[- animado]&
Origen
[+ sombrero]
animado]
[-[+animado]&
[+[+animado]
cuerda]
[+animado]
[+
animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]

Número
12

Origen
Estado
[- animado] &
[+ cabellos]
[+ animado]
[+ animado] [+ ser retenido]

Expresión
"¡TOIM!"
"¡TOING!"
"TOING"

Estado
Estado
-

Acción
[+volar]
Acción
[+ [+
guiñar
el ojo]
levantar]
[+ guiñar el ojo]
[+[+desabrochar]
arrebatar]
[+[+pellizcar]
correr]

[+ pinchar]

Modo
Modo
[+ rápidamente]
[+ con agilidad]
[+ gran velocidad]
-

Acción
[+ pararse]

Modo
[+ repentinamente]

[+ saltar]
-

[+ alto]
-

[+ tener una idea]
[+ ser picoteado]

Número Expresión
13 "¡Vuich!"
"UUCH"
"VUICH!"
"VUICH!"
"¡VUUUCH!"
"VUCH!"
"¡JUUUCH!"
"¡JUUUCH!"
"SUIICH"
"Guisch"
"Twich"
"¡VUIICH!"
"VUUCH!"

Origen
[+animado]
[+animado]
[+animado]
[+ animado]
[+animado]
[+animado]
[- animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]

Estado
-

Acción
[+ ser lanzado]
[+ ser lanzado]
[+ ser lanzado]
[+exprimir]
[+ ser lanzado]
[+ arrebatar]
[+ ser lanzado]
[+ jalar]
[+ arrebatar]
[+ dar resbalón]

[+ parar]
[+ correr]
[+ correr]

Modo
[+ repentinamente]
[+ con fuerza]
[+ violentamente]
[+ repentinamente]
[+ violentamente]
[+ repentinamente]
[+ gran velocidad]
[+ gran velocidad]

Número Expresión
14
"PUF!"
"¡RAC!"
"¡RAC!"

"Puff!"
"ZOING!"
"NHACT!"
"SNATCH"
"¡ZUIT!"
"HOP"
"¡BUUP!"
"POP!"
"TCHUNF!"
"VAP!"
"¡ZOIM!"
"¡PIMBA!"
"swiss"
"swiish!"
"Juuummm...!"

"¡CHRIIIIT!"
"iiiiiii"
"¡SLURD!"
"¡ZUPT!"
"¡SWISH!"
"POP!"
"ZAF!"
"SBOFF"
"¡ZUF!"
"¡PLUFS!"
"¡JUAP!"
"SUIS"
"¡VUHOOSH!"

"swiscrzzz"
"slip"
"¡VAP!"
"¡JUOOPS!"

Origen
[+ animado]
[+ animado]
[ - animado]

[+ animado]
[- animado]&
[+ fen. Natural]
[+ animado]
[+ animado]
[- animado]
[+ animado]
[+ animado]
[- animado] &
[+ burbuja]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]
[+ animado]

Estado
[+ aspero]
[+ seco]
[- liso]
-

Acción
[+ desconcentrarse]

[+ peinarse]
-

[+ aparecer]
[+ golpear]
[+ atrapar]
[+ arrebatar]
[+ ser lanzado]
[+ brincar]

-

[+ ser lanzado]
[+ estallar]

[+ volado]
-

[+colocar]
[+arrebatar]
[+caer]
[+golpear]
[+ arrebatar]
[+ caer]

[+ volando]
[+sediento]
-

[+perder equilibrio]
[+ electrocutarse]

[+ detenerse]
[chupar sangre)
[+ ocultarse]
[+ aparecer]
[+despertar]
[+ arrebatar]
[+ desconcentrarse]

[+ resbalar]
[+ resbalar]
[+ sacudir]
[+ mover el cuerpo]

-

[+ resbalar]
[+ electrocutarse]

[+ resbalar]
[+ arrebatar]
[+ resbalar]

Modo
[+ repentinamente]
-

[+ repentinamente]
[+ violentamente]
[+ repentinamente]
[+ repentinamente]
[+ violentamente]
[+ con agilidad]
[+ con ligereza]
[+ bruscamente]
[+ violentamente]
[+ repentinamente]
[+continuamente]
[+ repentinamente]
[+ desesperadamente]

[+violentamente]
[+repentinamente]
[+repentinamente]
[+ violentamente]
[+ repentinamente]
[+ repentinamente]
[+repentinamente]
[+ violentamente]
[+ circularmente]
[+ repentinamente]
[+repentinamente]
[+ repentinamente]
[+ repentinamente]

12. Relación de motivación entre el sonido y el significado en las expresiones
fono-estéticas con referente no sonoro del Español

Una vez vaciados los elementos identificados en

diferentes bases de datos,

primero por orden de frecuencia de aparición y luego de acuerdo a la similitud de forma,
es posible realizar un análisis sobre la relación de motivación entre el significado y el
significante, vale decir, entre la forma y la significación.

Para esta parte decodificamos cada una de las expresiones fono-estéticas con
referente no sonoro del Español de acuerdo al modo de articulación. Visto desde un punto
de vista de la Fonología, las palabras son una secuencia de sonidos. Tomando este mismo
principio, consideramos a las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro como
una secuencia de sonidos que están formadas en su mayoría sobre la base de la
combinación CONSONANTE + VOCAL + CONSONANTE.

Una vez mencionados los modos de articulación y las características de las vocales
presentes en la lengua Española (ver marco teórico) procedemos al apareamiento de la
consonante con su significación y del mismo de la vocal y su significación.
Posteriormente estos datos serán comparados con los resultados obtenidos en el est de
verificación de los valores semánticos de las expresiones fono-estéticas del Español.

Para ello, enfocamos nuestra atención en la segunda base datos y realizamos el
apareo de la forma y la significación:

El primer grupo de

expresiones fono-estéticas con referente no sonoro está

conformada por la expresión “ZUM” y sus variantes (“¡ZUMM!”, “¡ZUUMM!”,
ZZUUMM, “¡ZOOM!” y “¡ZOMPT!”) serán entonces una vez decodificadas a la fórmula
básica de CONSONANTE + VOCAL + CONSONANTE.

Entonces tenemos:

FRICATIVO + VOCAL [u] + NASAL. Los rasgos semánticos de acuerdo al análisis
componencial que forman las expresiones de la familia de ZUM son: [+ animado] & [+
correr], [+ lanzar], [+ girar], [+ aparecer], [+ saltar], [+ brincar], [+ deslizar], [+ caer], [+
arrebatar], [+ resbalar] & [+ rápido], [+linealmente], [+ sorpresivamente ], [+ alto], [+
violentamente], [+ verticalmente].

Notamos claramente que una expresión fono-estética con referente no sonoro que
tiene como fórmula básica FRICATIVO + VOCAL [u] + NASAL tiende a ilustrar a
verbos de movimiento, donde forzosamente existe un deslizamiento del personaje o del
objeto de un lugar a otro. También se ilustra el modo de realizar la acción, donde
predominan los adverbios a gran velocidad, rápido, violentamente, sorpresivamente.

Entonces, podemos determinar que la característica del modo de articular, que en
este caso es el fricativo, se acomoda a la situación de representar un movimiento que no
sea pausado, que sea fluido, en cierto modo y que muestra cierta continuidad. La fluidez
del aire que pasa por el pequeño espacio formado entre los órganos articuladores y por lo
tanto la continuidad del sonido se asocian directamente con la idea expresada.

Tomamos la segunda consonante de la expresión “ZUM”, que es la nasal [m]. En
este caso es menos obvio, sin embargo, ya que se trata también de una consonante que
permite la continuidad y tiene ese sonido un poco borroso, se puede asociar al aspecto que
la acción desarrollada no es concluida de manera seca o repentina.

Haciendo referencia a la variación “¡ZUMPT!”,

se puede apreciar que su

consonante final no es un sonido nasal, sino un oclusivo. Esta combinación sugiere la
finalización de una acción fluida de manera más seca o repentina.

En cuanto a las variaciones que en su mayoría se tratan de la repetición de una
consonante o de la vocal que se puede considerar como el énfasis que se desea expresar.
La repetición de la consonante FRICATIVO puede ser

comprendida como la

representación de un énfasis de velocidad.

Ahora pasamos al segundo grupo de expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro, es la expresión “VUP” y sus respectivas variantes (como ser la “¡VUUP!”,
“¡BUPT!”, “¡BUP!”, “¡VUPT!”). La fórmula básica será la siguiente: OCLUSIVO +
VOCAL [u] + OCLUSIVO. Notemos que en este caso no se ha tomado en cuenta la
diferencia que existe entre las consonantes [b] y [v] y la expresión “¡BUP!” ha sido
considerada como una variante de la expresión “VUP”. Esto se debe a que dentro del
contexto del Español paceño no se hace la distinción fonética entre ambos casos.

Los rasgos semánticos que coinciden de la expresión fono-estética con referente
no sonoro “VUP” y sus variantes son: [+ animado] & [+ huir], [+ lanzar], [+girar], [+
correr], [+arrebatar], [+ dar un resbalón], [+moverse], [+ocultarse],

[+ jalar] & [+

rápido], [+ violentamente], [+ con los dedos], [+ repentinamente].

Observamos que la fórmula básica OCLUSIVO + VOCAL [u] + OCLUSIVO
motiva a los tipos de movimiento de corta duración, es decir, se excluyen los casos de los
verbos correr o caminar. El rasgo semántico de modo es similar que el anterior caso,
enfatizan los modos violentamente, repentinamente, rápido y especialmente se enfatiza el
carácter de sorpresa. En contraste el anterior caso que el segundo elemento consonántico
es una nasal, el sonido oclusivo enfatiza la significación de un movimiento que termina en
un determinado momento o por lo menos puede representarse le comienzo el final de la
acción en una sola viñeta.

Pasamos al tercer grupo de expresiones fono-estéticas con referente no sonoro
conformado por la expresión “ZIP” y sus variantes (como ser “ZZIIIIP!”, “¡SZIIIP!” y
“¡ZIP! ¡ZIP! ¡ZIP!”). Del mismo modo que los dos anteriores decodificamos en la
fórmula básica que sería en este caso FRICATIVO + VOCAL [i] + OCLUSIVO.

El rasgo semántico predominante de origen es el [+ animado], de acción son [+
correr], [+ ocultarse], [+ dar un resbalón], [+ dar la vuelta], [+ arrebatar], [+ deslizarse], [+
trasladar], [+ saltar], [+ esquivar] y los rasgos de modo presentes son: [+ rápido], [+
repentinamente], [+ con agilidad], [+ en zigzag].

Al igual que en los dos casos anteriores, observamos que predominan los verbos
de movimiento, vale decir que un personaje o un objeto cambia de un lugar a otro. Sin
embargo, notamos un rasgo nuevo que se repite en dos oportunidades que es el de [+ con
agilidad]. El mismo que se presenta en el momento del cambio de vocal. Vale decir, la
vocal “i” denota en cierto modo las características de agilidad, ligereza.

Por otro lado, la presencia de un sonido fricativo al comienzo de la expresión fonoestética con referente no sonoro permite la expresión de un movimiento con cierta fluidez
y el sonido consonántico al final de la expresión fono-estética con referente no sonoro
muestra que duración de la acción es corta o tiene un momento muy claro donde la
acción termina o intervenida por otra acción.

El cuarto grupo de expresiones fono-estéticas con referente no sonoro esta
constituida por la expresión “ZUP” y su variación “ZUPT”. La fórmula básica ha sido
decodificada como FRICATIVO + VOCAL [u] + OCLUSIVO. Es similar a la anterior
y sólo varía por la vocal.

Los rasgos semánticos son casi similares al anterior, predomina el rasgo semántico
de origen [+ animado] acompañado por las acciones [+brincar], [+ huir], [+ destellar], [+
perseguir], [+detenerse], [+ levantarse], [+ salir], [+ dar una voltereta], [+ colocar], [+
resbalar], [+ ahorcar]. Se complementan estas acciones con los adverbios [+ con agilidad],
[+ repentinamente], [+ linealmente], [+ con los dedos] y [+ brincando].

Entonces, podemos observar que la característica del primer sonido articulado es
el fricativo que se acomoda a la situación de representar un movimiento que no sea
pausado, que sea fluido, en cierto modo y que muestra cierta continuidad. La fluidez del
aire que pasa por el pequeño espacio formado entre los órganos articuladores y por lo
tanto la continuidad del sonido se asocian directamente con la idea expresada. Sin
embargo, si tomamos en cuenta el segundo sonido articulado que es un oclusivo,
podemos indagar que se trata de un movimiento de corta duración, así vemos la presencia
de los verbos brincar,

ponerse de pie, levantarse, salir, colocar, voltear, resbalar y

ahorcar.

Por otra parte, notamos que en este cuarto grupo de expresiones fono-estéticas con
referente no sonoro observamos repetidamente el adverbio de modo [+ repentinamente].
A diferencia de la expresión “ZUM”, esta expresión “ZUP” y sus variantes hacen más
énfasis al elemento sorpresa.

El quinto grupo de expresiones fono-estéticas con referente no sonoro está
formado por la expresión “ZAS” y sus variantes (como ser “¡ZASS!” y “ZAZ”). Si
decodificamos a la fórmula básica tenemos SIBILANTE + VOCAL [a]
SIBILANTE85.

85

Recalcamos en esta parte que el fonema [z] se la considera una consonante sibilante, ya que en el Español esta
suena como la sibilante [s], siendo casi un archi-fonema. “Manual de Fonética”, MENDOZA Cuba Aida,
CHAVARRIA M. María C., Universidad Nacional de San Marcos – Instituto de Lingüística Aplicada, Perú, 1985
(Pg.19)

+

Para este quinto grupo podemos apreciar que absolutamente todos los elementos
de origen pertenecen al rasgo semántico [+ animado] y los rasgos semánticos de acción
son [+ agitar], [+ correr], [+ caer], [+clavar] y [+ saltar]. Los rasgos semánticos de modo
están formados por los adverbios [+ violentamente], [+ rápido], [+ repentinamente], [+
sorpresivamente] y [+ después de tropezar].

Entonces, podemos observar que la característica del primer sonido articulado es
el sibilante que se acomoda a la situación de representar un movimiento que no sea
pausado, que sea fluido, en cierto modo y que muestra cierta continuidad. La fluidez del
aire que pasa por el pequeño espacio formado entre los órganos articuladores y por lo
tanto la continuidad del sonido se asocian directamente con la idea expresada. La segunda
consonante articulada, que es una sibilante, también podemos indagar que se trata de un
movimiento de larga duración, así vemos la presencia de los verbos agitar, correr, caer,
clavar y saltar. Excluyendo el caso del verbo clavar, las acciones denotadas permiten una
continuidad fluida, la mis que se puede comprender por la secuencia de dos consonantes
sibilantes alternados por una vocal.

En el sexto grupo de expresiones fono-estéticas con referente no sonoro tenemos la
repetición de una sola consonante, así el caso de la expresión “ZZZ” (y sus variantes
“ZZZZ” y “ZZZZZ”). La fórmula básica se reduce a SIBILANTE + SIBILANTE +
SIBILANTE ....

El rasgo semántico de origen que predomina es el [+ animado] y se suman los
rasgos de verbo como [+ saltar], [+ correr], [+ volar] y [+atraer]. Los rasgos semánticos
de modo son [+ a gran velocidad], [+ después de ser golpeado] y [+ lentamente].

La secuencia de un sonido sibilante es una característica de los verbos de
movimiento que necesariamente implican el deslizamiento del personaje o de un objeto de
un lugar a otro. La presencia del rasgo semántico de modo [+ lentamente] nos permite
deducir que no necesariamente se trata de un enfatizador de velocidad. Sino, más bien se
trata de un enfatizador de la continuidad y la fluidez del movimiento.

En el caso de este sexto grupo observamos la ausencia de una vocal. Esto nos da a
comprender que incluso la presencia de una vocal podría interferir semánticamente a la
fluidez y continuidad que se desea expresar.

Pasamos a un séptimo grupo, el mismo constituido por una serie de expresiones
fono-estéticas con referente no sonoro que presentan en común la repetición de una
expresión, así los casos de “¡SFREG!¡SFREG!”, “TAP TAP”, “TUC TUC”, “PI PI
PI”, “TIC TIC”, “BLIC BLIC” y “VUP VUP”. En este caso particular se considera
una decodificación de acuerdo a cada expresión que no necesariamente coincidirá para
todas las expresiones del grupo.

Podemos observar que las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro
“TIC TIC”, “TAP TAP”, “TUC TUC” y “VUP VUP” encajan dentro de la fórmula

básica OCLUSIVO + VOCAL [i/a/u] + OCLUSIVO. Inferimos que se tratan de
acciones que cuentan con un tiempo mínimo de duración y también que se tratan de
movimientos que no presentan fluidez sino es a través de su repetición.

Por otro lado, enfoques nuestra atención a la expresión fono-estética con referente
no sonoro “¡SFREG SFREG!”. La decodificación de esta expresión nos lleva a la fórmula
SIBILANTE + FRICATIVO + VIBRANTE + VOCAL (e) + OCLUSIVO. Sin duda
resulta ser una fórmula mucho más compleja que las anteriormente presentadas. Sin
embargo es posible hacer un intento de acercamiento a su significación en base a las
mismas características de su modo de articulación. Entonces, se puede mencionar que se
trata de una acción que tiene cierto comienzo fluido (marcado por la primera consonante
sibilante y la secuencia con una consonante FRICATIVO). La presencia de una
consonante vibrante nos indica que le mismo movimiento que en un comienzo es,
posiblemente se torna a un movimiento entre cortado o áspero para finalizar la acción en
concreto con un movimiento seco (marcado por la última consonante que es
OCLUSIVO).

Así mismo, dentro de este mismo grupo observamos la presencia de la expresión
fono-estética con referente no sonoro “BLIC BLIC” y “PI PI PI”. Estas expresiones son
aquellas que representan el estado en el que se encuentra un personaje o un objeto.
Tenemos, pues la presencia de los rasgos semánticos [+ mareado] y [+ consciente]
(recuperar la consciencia). En ambos casos se observa un caso de metáfora, la cual se
presta de la expresión “ver pajaritos” o “ver estrellitas” al perder o recuperar la

consciencia. En este sentido, aunque el estado de una persona o un objeto no presenten un
referente no sonoro, por el proceso metafórico que atraviesan estas expresiones,
comprendemos que son casi onomatopeicas.

Para rasgo semántico de origen el único presente es el [+ animado]. Observamos
que para este grupo el rasgo semántico de estado está presente con los rasgos [+ mareado]
y [+ consciente]. El rasgo semántico de verbo implican verbos que para su completa
realización necesitan ser repetidas, así tenemos la presencia de los verbos [+ frotarse], [+
tocar], [+pisar] y [+ agitar].

Debido a la característica de los verbos ejecutados

observamos que el rasgo semántico de modo de mayor frecuencia es [+ repetidamente].

El octavo grupo de expresiones fono-estéticas con referente no sonoro es similar
en forma al cuarto grupo ya presentado anteriormente, estas son las expresiones “ZAP” y
su variante “ZAPT”. Si se lleva a cabo la decodificación tomando en cuenta la fórmula
básica tenemos la siguiente: SIBILANTE + VOCAL [a] + OCLUSIVO.

En ambos casos, el rasgo semántico de origen es el [- animado], pues se rata de un
fenómeno natural y en el otro caso de una luz que se enciende. Los rasgos semánticos de
acción y modo se presentan de la siguiente manera: [+ golpear] &

[+ repentinamente] y

[+ encenderse] & [+ repentinamente].

En ambos casos apreciamos que el rasgo de modo que se repite es el [+
repentinamente]. Lo mismo que es enfatizado con la presencia de la segunda consonante

que es OCLUSIVO. Vale decir, se trata de una acción cuyo fin es repentino y está
claramente marcado.

A partir del noveno grupo de expresiones fono-estéticas con referente no sonoro
observamos un mayor número de variantes. Vale decir, que no responden necesariamente
a una fórmula básica. Sin embrago, estas fueron clasificadas dentro de un mismo grupo
por su similitud de forma, todas contienen una consonante FRICATIVO [f] en la posición
inicial de la expresión. Corresponden a este grupo expresiones tales como “¡FLASH!” y
sus variantes (como ser “FSSST”, “FSSS”, “¡FIUS!”, “FFHH”, “FSSS”, “¡FRASH!”,
“¡FIS!”, “¡FIUS!”, “FLIP”, “¡FLUIP!” y “FUIP!”).

Como anteriormente se había mencionado, la única coincidencia de estas
expresiones fono-estéticas con referente no sonoro es la presencia de un sonido fricativo
al inicio de la expresión. La consonante final puede ser un sonido sibilante u oclusivo.

Si analizamos las expresiones que encajan dentro la fórmula básica FRICATIVO
+ VOCAL + OCLUSIVO, tales los casos de “¡FSSST!”, “FLIP”, “¡FLUIP!” y “FUIP!”,
se aprecia que el rasgo semántico de origen es el

[+ animado], los rasgos

semánticos de acción son [+ correr], [+ saltar], [+ arrebatar]. Los rasgos semánticos de
modo son [+ a gran velocidad], [+ con agilidad], [+ repentinamente] y [+violentamente].

Ahora bien, se aprecia que a comparación de otros verbos presentes en este grupo,
los mencionados consideran verbos que no necesariamente requieren de un deslizamiento

de un personaje u objeto de un lugar a otro, tal el caso de la expresión “¡FLUIP” y
“FUIP!”, el mismo que presenta el rasgo semántico de acción [+ arrebatar]. Además que
la presencia de la vocal [i] denota que se trata de un movimiento mínimo o bien el modo
de ejecutar la acción con agilidad y ligereza.

Seguidamente pasamos al análisis de las expresiones fono-estéticas con referente
no sonoro que se incluyen dentro de la fórmula básica FRICATIVO + VOCAL [a/i/u] +
SIBILANTE. Se consideran dentro de este grupo las expresiones tales como “¡FLASH!”,
“FSSS”, “¡FIUUS”, “FSSS”, “¡Fuushh!”, “¡FRASH!” y “¡FIS!”.

Se puede notar que el rasgo semántico de origen con mayor frecuencia es el [animado], vale decir, el ejecutor de la acción es un objeto o un fenómeno de la naturaleza.
Notamos así mismo que los rasgos semánticos de acción que predominan engloban
verbos de movimiento como ser [+ atraer], [+ caer], [+deslizarse],

[+ arrebatar] y [+

correr] (salvo el único caso de la expresión “¡FRASH!” que presenta el rasgo semántico
[+ apagarse]), a esto se suma el rasgo semántico de estado [+ ser lanzado] que pertenece
al expresión “¡FIUUS!”.

Para finalizar el análisis de este noveno grupo de expresiones fono-estéticas con
referente no sonoro, tomamos el restante de las expresiones que son “FSSS”, “FFHH”,
donde evidentemente se da la ausencia de una vocal. Para estos dos últimos casos el
rasgo semántico de origen es el [+ animado] y así mismo se presenta el rasgo de [animado]. La presencia de ambos rasgos semánticos que se contraponen nos indica la

irrelevancia del origen de la expresión, vale decir, no influencia de manera alguna si se
trata de un acción realizada por un personaje o un estado que muestra un objeto o
finalmente si se trata de una acción que afecta a algún objeto. Los rasgo semánticos de
acción son [+ deslizarse] y [+ caer], en ambos casos se tratan de verbos que denotan
movimiento. Los rasgos semánticos de modo son [+ repentinamente] y [+ a gran
velocidad]. Notamos que tanto caer como deslizarse son acciones que permiten una
continuidad, caso que no es posible en casos como los que expresan los verbos levantar o
guiñar. Esta continuidad se expresa por la consonante sibilante que sigue a la consonante
FRICATIVO y la presencia de la letra “h” que en Español es muda y que logra un efecto
de enfatizar esta continuidad expresada por la consonante previa que es también una
FRICATIVO.

El décimo grupo de expresiones fono-estéticas con referente no sonoro. Pertenecen
a este grupo las expresiones tales como “¡PISC!”, “CLIC!”, “¡PLIC!”, “PIC”, “TIC”,
como podemos observar, estas expresiones muestran singular característica por la
presencia de la vocal [i]. Hasta ahora se ha podido observar que la vocal [i] a diferencia de
otras vocales se presenta solamente en ciertos casos, vale decir, no muestra una posición
tan neutral como las otras vocales.

La combinación básica,

entonces, para este grupo a analizarse es

CONSONANTE + VOCAL [i] + CONSONANTE.

Si apreciamos en el rasgo

semántico de origen, notamos que el rasgo único es el [+ animado]. Dándonos a
comprender que se tratan de acciones realizadas por personajes animados. Ahora bien es

posible contar con la presencia de diferentes tipo de rasgos semánticos de acción, tales los
casos [+ guiñar], [+desabrochar], [+ pellizcar], [+ tener una idea], [+ ser picoteado], [+
pinchar]. No se ha encontrado algún rasgo semántico de modo muy explícito, ya que en
cierta manera los verbos son expresivos por sí mismos.

Sin duda los verbos presentes como rasgos semánticos de acción no se tratan de
verbos de movimiento, vale decir, no implican necesariamente un cambio de lugar del
personaje para su ejecución. Al contrario, se tratan de verbos para cuya completa
ejecución basta con un movimiento mínimo ya sea de una parte del cuerpo una parte del
rostro, una parta de las extremidades superiores o se trata de un proceso cognitivo donde
no podemos hablar exactamente de movimiento corporal. La característica de estos verbos
nos lleva a pensar que

para la expresión de movimientos pequeños predomina la

utilización de la vocal [i].

Así mismo si se comienza con el análisis de las consonantes, se llega a la forma
básica de OCLUSIVO + VOCAL “i” + OCLUSIVO. La misma forma adoptada por las
expresiones da a denotar una acción de corta muy corta duración.

Hasta esta parte se había notado un valor muy implícito de esta vocal [i] a
diferencia de las otras vocales que se muestran, como anteriormente se había mencionado,
neutras de significación. Si observamos e análisis correspondiente del tercer grupo y
sumamos ésta décima, se puede concluir con la afirmación que la vocal [i] tiende a
expresar las características de agilidad, ligereza y movimiento pequeño.

Ahora pasamos al décimo primer grupo de expresiones. A este grupo pertenecen
expresiones tales como ser “Juizzz”, “SWISSSHHH”, “swiss!” y “suooss”. Podemos
apreciar que la característica principal es la repetición de la última consonante que es
sibilante. Las expresiones encajan en la fórmula SIBILANTE / FRICATIVO + VOCAL
(u/ui/uo) + SIBILANTE ...

Para este grupo de expresiones el rasgo semántico de origen es variado, ya que se
puede contar con los rasgos [+ animado] y [- animado] bajo la misma frecuencia. En
cuanto a los rasgos semánticos de acción y modo se tiene: [+ volar], [+levantar] & [+
rápidamente], [arrebatar] & [+con agilidad] y [+ correr] &

[+gran velocidad]. Las

combinaciones de los rasgos de acción y modo de ejecución no nos indica que se tratan
específicamente de acciones de movimiento u otros. Pues los verbos volar y correr son
específicamente verbos que denotan un cambio de lugar, mientras que los verbos arrebatar
y levantar, no. La relevancia de estas expresiones se observa en la característica arriba
mencionada de la repetición del sonido sibilante que marcan el final de la expresión.
Posiblemente se traten de enfatizadores que recalcan el modo de realizar la acción sin
importar que esta sea un verbo de movimiento o no. Así, en el caso de las expresiones
“suoss” y “SWISSSHHH”, los verbos correr y levantar son enfatizados con los modos [+
rápidamente] y [+ gran velocidad], los mismos que denotan velocidad.

Si

se compara con las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro

anteriormente analizadas, la terminación de la expresión

en un sonido sibilante,

normalmente denota una acción que no tiene un final seco o repentino. Esta conclusión sí
apoyaría a los casos de los verbos corre volar y levantar de éste grupo. Pero, el verbo
arrebatar estaría contradiciendo a la generalización. Aún en esta etapa será esta expresión
tomada como una excepción y para su posterior análisis estará marcada con un asterisco.

El siguiente grupo es el duodécimo y forman las expresiones fono-estéticas con
referente no sonoro tales como “¡TOIM!”, “¡TOING!” y “TOING”. La fórmula básica de
este grupo es OCLUSIVO + VOCAL “o”+ VOCAL “i” + NASAL (+ OCLUSIVO).
Como expresión fono-estética con referente no sonoro es muy interesante, ya que la
combinación de sonidos sugiere algún tipo de movimiento que se asemeje al de un
resorte,

presentando de este modo una característica metafórica al igual que las

expresiones tales como “BLIC BLIC” (ver séptimo grupo de clasificación).

Al igual que en el anterior grupo de expresiones, se observa que los rasgos
semánticos de origen son variados por la presencia de los rasgos [+ animado] y [animado] casi bajo la misma frecuencia. Por lo tanto, el ejecutor de la acción no es
relevante. En cuanto a los rasgo semánticos de acción y modo tenemos las siguientes
combinaciones: [+ pararse] & [+ repentinamente], [+ saltar] & [+ alto] y [+ ser retenido].

Si imaginamos y describimos

los movimientos repetidos de un resorte,

naturalmente, estarán presentes los términos tales como estirarse y encogerse. Los verbos
presentes en este grupo de expresiones, de algún modo encuentran cierta similitud a los
movimientos fraccionados de un resorte. El verbo pararse y saltar se asociarían con el

movimiento de estiramiento que realiza un resorte. Por otra parte, si enfocamos nuestra
atención sobre la expresión “TOING”, observaremos que termina en un sonido oclusivo
posterior, lo que nos sugiere que la acción ha sido interrumpida o finalizada de manera
seca. Vale decir, el sonido oclusivo que obstruye el paso del aire lanzado por los
pulmones de manera completa, lo que denota e la expresión la continuidad de la acción.
Este es exactamente el caso contrario de la expresión “¡TOIM!” del mismo grupo. Esta
expresión finaliza con un sonido nasal que nos sugiere que la acción permite cierta
continuidad debido al modo de articulación de su sonido final.

Para finalizar el análisis de éste grupo, se menciona que nuevamente se trata de un
grupo de expresiones fono-estéticas con referente no sonoro que presentan la
característica de una metáfora. En este caso, la metáfora se origina en el movimiento que
realiza un resorte y se sobrepone este movimiento peculiar sobre la ejecución de algunos
verbos que puedan reproducir alguna fracción del movimiento del mencionado objeto.

El grupo siguiente es el grupo de las expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro que encajan dentro de la fórmula OCLUSIVO/ FRICATIVO/ SIBILANTE +
VOCAL [u/i/ui] + FRICATIVO. Así, a este grupo pertenecen expresiones tales como
“¡Vuich!”, “¡VUUUCH”, ¡JUUUCH!”, “SUIICH”,

“VUUCH!” y sus variantes

secundarias como ser “Twich”, “UUCH” y “Guisch”.

En cuanto al rasgo semántico de origen predomina el [+ animado]. Los rasgos
semánticos de acción presentes son: [+ ser lanzado], [+ exprimir], [+ arrebatar], [+ jalar],

[+ resbalar], [+ parar] y [+ correr]. Como se puede apreciar, los verbos presentes no
obligatoriamente son de movimiento, tales los casos, de exprimir, jalar, arrebatar y parar.
Entonces, se infiere que se da el caso similar a los anteriores mencionados, donde la
expresión fono-estética con referente no sonoro se emplea con la finalidad de hacer
énfasis al modo de realizar la acción.

Así en como rasgos semánticos de modo se tiene: [+ repentinamente], [+ con
fuerza], [+ violentamente] y [+ gran velocidad]. Si se hace atención a la frecuencia el
rasgo [+ repentinamente] es el más empleado para marcar el énfasis en el modo de
ejecutar la acción.

El último grupo de expresiones fono-estéticas con referente no sonoro está
compuesto por un gran número de expresiones que fueron agrupadas por lo que no
encajan a ninguno de los grupos anteriormente explicados. Debido a su baja frecuencia
éstos no serán analizados a detalle.

13. Test de verificación

Como segundo instrumento de investigación se aplicó un test de verificación
semántica. Como anteriormente se había mencionado, este test tiene el objetivo de
verificar los resultados obtenidos en el análisis componencial.

Durante el desarrollo de la investigación hasta el presente punto se ha podido
observar una coincidencia parcial entre los resultados obtenidos entre el test de pilotaje y
el análisis componencial. Entonces, una vez finalizada esta etapa se podrá contar con
resultados que permitan la comparación de los datos obtenidos durante la etapa del
pilotaje, el análisis componencial y el test de verificación de valores semánticos.

Las características del test aplicado, el muestreo y el sistema de aplicación fueron
explicadas anteriormente (ver metodología).

A continuación se presentará los resultados del test, primeramente tabulados y
posteriormente analizados y comparados con los resultados del análisis componencial.

13.1 Datos de los informantes

Con el objeto de dar un dato general sobre los informantes que participaron de este
test de verificación de valores semánticos se muestra los siguientes datos.

El test de verificación de valores semánticos se aplicó a la clase de Francés I y III
del Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas de la Universidad Mayor de San
Andrés en fecha 9 de mayo y 13 de mayo del presente año.

Del total de 50 informantes 34 son mujeres y 14 hombres. Las edades oscilan entre
los 17

y 30 años. Absolutamente todos los informantes tomados en cuenta son

monolingues Españoles. Recalcamos que en total se han aplicado el test a 66 informantes
donde 16 son bilingües (en su mayoría bilingües Aymara - Español o Quechua –
Español), por lo tanto 16 cuestionarios fueron excluidos quedando 50 cuestionarios a
tabularse.

De los 50 informantes 2 pertenecen a la Carrera de Psicología, 1 a la Carrera de
Topografía, 4 a la Carrera de Auditoría, 14 a la Carrera de Lingüística e Idiomas, 1 a la
Carrera de Bibliotecología, 2 a la Carrera de Derecho, 4 a la Carrera de Comunicación
Social, 1 a la Carrera de Ciencias Políticas, 1 a la Carrera de Historia, 3 a la Carrera de
Administración de Empresas, 2 a la Carrera de Arquitectura, 7 a la Facultad de Ingeniería,
3 a la Carrera de Turismo, 1 a la Carrera de Informática, 2 a la Carrera de Economía y 1 a
la Carrera de Farmacología.

Con referencia a los hábitos de lectura, 34 de los 50 estudiantes leen periódicos, 22
estudiantes leen libros académicos, 29 estudiantes leen revistas, 12 estudiantes leen
historietas cómicas y entre otro tipo de materiales de lectura señalados tenemos literatura
en general, folletos, textos, libros sobre esoterismo, enciclopedias, novelas y ensayos.
Nótese que las historietas cómicas no forman parte de los materiales de lectura que
frecuentan los estudiantes en nuestro medio.

La siguiente pregunta está relacionada con la familiaridad que tienen estos
estudiantes con la lectura de historietas cómicas. Como resultado se obtiene que 3 de cada
50 estudiantes lee historietas cómicas frecuentemente, 30 de cada 50 estudiantes lee este

tipo de material a veces, 13 de cada 50 estudiantes muy pocas veces lee este tipo de
material y 4 de cada 50 estudiantes nunca.

A pesar de la poca familiaridad con las historietas cómicas y la poca frecuencia
que este tipo de material de lectura llega a las manos de un estudiante, al momento de
pedir nombrar los títulos de algunas historietas cómicas se obtuvo una gran variedad.
Observamos que las más nombradas fueron aquellas de autores latinoamericanos. A
continuación presentamos a las historietas cómicas citadas por orden de frecuencia.
“Condorito”
“Quino”
“Garfield”
“Pato Donald”
“Snoopy”
“Patoruzu”
“Spiderman”
“Tío Rico”
“Archy”
“Súperman”
“Batman”
“Educando a papá”
“Patorucito”
“Tom y Jerry”
“Los Picapiedra”
“Buggi”
“Pepita”
“Mandrake”
“Manga”
“El Pájaro loco”
“El Chavo”

21 veces
16 veces
6 veces
5 veces
5 veces
5 veces
3 veces
3 veces
2 veces
2 veces
2 veces
2 veces
1 vez
1 vez
1 vez
1 vez
1 vez
1 vez
1 vez
1 vez
1 vez

13.2 Onomatopeya vs. Expresión fono-estética con referente no sonoro

Como ya se había explicado anteriormente, la segunda parte del cuestionario
consta de 2 sub-partes. La primera sub-parte denominada como PARTE-II (A), tiene por
objetivo el medir si los informantes pueden diferenciar lo que es una expresión fonoestética con referente no sonoro de una onomatopeya. Como ya se había mencionado en el
marco teórico, en términos de teoría estos dos tipos de expresiones fono-estéticas se
diferencian claramente por el tipo de referente que poseen.

En esta primera parte de la PARTE-II se dispone de 10 preguntas, de las cuales 5
son considerdas onomatopeyas y los restantes 5 son expresiones fono-estéticas con
referente no sonoro.

Como ya se había indicado en la parte de metodología, las 10 preguntas presentan
una viñeta donde se da una escena. Esta escena se encuentra ilustrada por una
onomatopeya o bien por una expresión fono-estética con referente no sonoro. Así mismo
presentan 3 respuestas de selección múltiple: la opción (a) Imitación de un sonido, la
opción (b) Estado de un objeto o persona y la opción (c) modo de realizar un acción.
Entonces, el informante debe observar la viñeta y determinar si la expresión que figura en
la viñeta se trata de una de las opciones arriba mencionadas. Para cualquiera de las
respuestas elegidas, el informante debe especificar en sus propias palabras lo que
significaría la expresión fono-estética con referente no sonoro o la onomatopeya.

Los resultados fueron vaciados en la siguiente base de datos
comprensión:

para su mejor

No. EXPRESION SIGNIFICADO NATURALEZA IMITACION ESTADO MODO
ONOMATOPEYA
1 ¡MIAU!
Maullido de
99%
1%
0%
un gato
2 TRIMM!
Timbre de un ONOMATOPEYA
74%
22%
4%
Teléfono
exp. Fono-estética
3 ¡ZAS!
caer
30%
4%
66%

4 ¡ZZIIIIP!

5 TOC
6 BONG
7 PISC!

Repentiname
nte

c/ ref. no. Son.

Deslizarse a

exp. Fono-estética

Gran
velocidad

c/ ref. no. Son.

golpe seco
sonar de un
Platillo chino
Guiñar el ojo

ONOMATOPEYA

36%

4%

60%

ONOMATOPEYA

80%
70%

8%
10%

12%
20%

exp. Fono-estética

44%

26%

40%

40%

20%

40%

46%

10%

44%

46%

10%

44%

c/ ref. no. Son.

8 ¡SFREG!
9 ¡ZUUMM!
10 ¡SLAM!

Frotarse los
Ojos
volar a gran
Velocidad
tirar la puerta

exp. Fono-estética
c/ ref. no. Son.
exp. Fono-estética
c/ ref. no. Son.
ONOMATOPEYA

Si apreciamos la base de datos arriba, en relación con la naturaleza (ver casilla
señalada NATURALEZA) de la expresión presentada la opción “correcta” es la de la
casilla pintada de color oscuro. En la mayoría de los casos la respuesta es la acertada, vale
decir, el informante reconoce que se trata de la imitación de un sonido o la reproducción
de un sonido. Así, promedio de acierto es de 73.8%.

Sin embargo se observa que cuando se trata de reconocer una expresión fonoestética con referente no sonoro los resultados no son los esperados. El promedio de
acierto es del 50%. Especialmente cuando se trata de diferenciar entre una expresión fono-

estética con referente no sonoro que expresa estado de un personaje u objeto y otra que
expresa el modo de ejecutar una acción el nivel de acierto desciende aún más.

Concluimos esta parte mencionando que la identificación de onomatopeyas es muy
fácil para un hablante del Español. Sin embargo, cuando se tratan de expresiones fonoestéticas con referente no sonoro la situación se complica ya que se da solo una
probabilidad de 1 en 2 de ser identificados con certeza. A pesar que se tratan de dos
elementos distinguibles teóricamente, dentro del uso cotidiano de la lengua coloquial, ésta
es casi indistinguible para el hablante.

13.3Valores semánticos identificados en el test de verificación semántica

Una vez analizada la capacidad de diferenciar una onomatopeya de una expresión
fono-estética con referente no sonoro y obtenidos sus resultados, proseguimos con la
siguiente parte. En esta segunda parte identificada en test como PARTE-II (B), se trabaja
en base al objetivo de hallar las tendencias del comportamiento de las expresiones fonoestéticas con referente no sonoro del Español. Para ello, como se había mencionado en la
parte de metodología, se presenta un total de 15 preguntas. Cada una de las preguntas
muestra una viñeta donde se presenta una escena, la misma que podría ser ilustrada con
una expresión fono-estética con referente no sonoro. La expresión fono-estética con
referente no sonoro presente en la viñeta original ha sido eliminada de la viñeta, de tal
modo que dentro de la viñeta solamente se ve una onomatopeya o parte del discurso
original de la viñeta.

Las opciones presentadas en un formato de selección múltiple son 12 para las
primeras 10 preguntas y 5 en las últimas 5 preguntas. Como ya se había explicado en la
parte de metodología, estas opciones fueron elaboradas a partir de la expresión original
haciendo un juego de pares mínimos con las combinaciones posibles.

A continuación se analizará pregunta por pregunta para finalmente llegar a una
teoría en general sobre el comportamiento de motivación fónica en las expresiones fonoestéticas con referente no sonoro identificadas y tomadas en cuenta en el test.

PARTE-II (B)/ Pregunta 1.
La viñeta presentada en esta primera pregunta es la de abajo:

Expresión fono-estética con referente no
sonoro original: “¡NHAK!”
Opciones presentadas:

Atrapar a una presa en pleno
vuelo.

a) ¡NHAF!
•
g) ¡FHAF!
b) ¡NHAS! •
h) ¡SHAF!
c) ¡NHAM! •
i) ¡MHAF!
d) ¡NHAL!
•
j) ¡LHAF!
e) ¡NHAK!
•
k) ¡KHAF!
f) ¡NHAR!
•
l) ¡RHAF!
Otro ...............................

•
•
•
•
•
•

La expresión fono-estética con referente no sonoro presente en la viñeta original es
“¡NHAK!”. La combinación

básica es NASAL + VOCAL “a” + OCLUSIVO. Las

opciones presentadas son el resultado de un juego de pares mínimos:

a) NASAL + VOCAL “a” + FRICATIVO

=

¡NHAF!

b) NASAL + VOCAL “a” + SIBILANTE

=

¡NHAS!

c) NASAL + VOCAL “a” + NASAL

=

¡NHAM!

d) NASAL + VOCAL “a” + LIQUIDA

=

¡NHAL”

e) NASAL + VOCAL “a” + OCLUSIVO

=

¡NHAK!

f) NASAL + VOCAL “a” + VIBRANTE

=

¡NHAR!

g) FRICATIVO + VOCAL “a” + FRICATIVO

=

¡FHAF!

h) SIBILANTE + VOCAL “a” + FRICATIVO

=

¡SHAF!

i) NASAL + VOCAL “a” + FRICATIVO

=

¡MHAF!

j) LIQUIDA + VOCAL “a” + FRICATIVO

=

¡LHAF!

k) OCLUSIVO + VOCAL “a” + FRICATIVO

=

¡KHAF!

l) VIBRANTE + VOCAL “a” + VIBRANTE

=

¡RHAF!

Las opciones marcadas en el test fueron:

No. N+v+F N+v+S N+v+N N+v+L N+v+O N+v+V
1
6%
10%
2%
0
2%
4%
F+v+F S+v+F N+v+F L+v+F O+v+F V+v+F
14%
34%
2%
0
10%
0

Otros = 16% (O+v+O, V+v+S, O+v+S, S+v+S, S+V+f, S+v+O)

Se puede apreciar que la opción más marcada es la combinación SIBILANTE +
VOCAL + FRICATIVO. A pesar que la expresión de mayor frecuencia es diferente a la
expresión original “¡NHAK!”, observamos que el la presencia de una consonante sibilante
seguida por una vocal y finalmente por un sonido fricativo, puede expresar sin dificultad
un tipo de movimiento fluido, que cuenta con cierta duración. Igualmente, si tomamos la
segunda expresión de mayor frecuencia, tenemos la combinación FRICATIVO +VOCAL
+FRICATIVO. Esta segunda combinación muestra la misma peculiaridad que la anterior.
Vale decir, por el tipo de articulación que permite el constante flujo de aire, se puede
denotar un movimiento con fluidez y continuidad.

PARTE-II (B)/ Pregunta 2.

La viñeta presentada en esta segunda pregunta es la siguiente:

Expresión fono-estética con referente
no sonoro original: tic

Pinchar con un alfiler

Opciones presentadas:
a) tif •
g) fic
b) tis •
h) sic
c) tim •
i) nic
d) til •
j) lic
e) tic •
k) kic
f) tir •
l) ric
Otro ..........................

•
•
•
•
•
•

La expresión fono-estética con referente no sonoro presente en la viñeta original es
“tic”. La combinación

básica es OCLUSIVO

+ VOCAL “i” + OCLUSIVO. Las

opciones presentadas son el resultado de un juego de pares mínimos:

a) OCLUSIVO + VOCAL “i” + FRICATIVO

=

tif

b) OCLUSIVO + VOCAL “i” + SIBILANTE

=

tis

c) OCLUSIVO + VOCAL “i” + NASAL

=

tim

d) OCLUSIVO + VOCAL “i” + LIQUIDA

=

til

e) OCLUSIVO + VOCAL “i” + OCLUSIVO

=

tic

f) OCLUSIVO + VOCAL “i” + VIBRANTE

=

tir

g) FRICATIVO + VOCAL “i” + OCLUSIVO

=

fic

h) SIBILANTE + VOCAL “i” + OCLUSIVO

=

sic

i) NASAL + VOCAL “i” + OCLUSIVO

=

nic

j) LIQUIDA + VOCAL “i” + OCLUSIVO

=

lic

k) OCLUSIVO + VOCAL “i” + OCLUSIVO

=

kic

l) VIBRANTE + VOCAL “i” + OCLUSIVO =

ric

Las opciones marcadas fueron:

No. O+v+F O+v+S O+v+N O+v+L O+v+O O+v+v
2
8%
14%
20%
0
46%
0
F+v+O S+v+O N+v+O L+v+O O+v+O V+v+O
2%
4%
2%
0
4%
0%

Como se puede observar, la imagen describe un personaje agachado quien está apunto de
recibir el pinchazo de un alfiler. La expresión fono-estética con referente no sonoro riginal es la
opción (e) “tic”.

El test lanza el dato que la opción más marcada es la opción (e) “tic” con un 46%. La
segunda opción más marcada es la opción ( c ) “tim” con un porcentaje del 20%. Las fórmulas
correspondientes son: OCLUSIVO + VOCAL [i] + OCLUSIVO y OCLUSIVO + VOCAL [i] +
NASAL. En ambos casos observamos la coincidencia de la presencia de un sonido oclusivo al
principio, el mismo que denota que se trata de una acción que tiene in comienzo específico. La
opción (e) “tic”, denota que la acción termina de manera seca e casi inmediatamente, mientras
que la opción ( c ) “tim” denota cierta duración.

PARTE-II (B)/ Pregunta 3

La viñeta presentada en esta tercera pregunta es la siguiente:

Expresión fono-estética con referente
no sonoro original: “Rac rac”

Peinar una cabellera áspera y
seca.

Opciones presentadas:
a) Raf raf •
b) Ras Ras •
c) Ran Ran •
d) Ral Ral •
e) Rap Rap •
f) Rag Rag •

g) Fac Fac
h) Sac sac
i) Nac nac
j) Lac lac
k) Pac pac

•
•
•
•
•

Los pares mínimos presentados en las opciones de selección múltiple son:

a) VIBRANTE + VOCAL [a] + FRICATIVO

= “Raf raf”

b) VIBRANTE + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “Ras ras”

c) VIBRANTE + VOCAL [a] + NASAL

= “Ran ran”

d) VIBRANTE + VOCAL [a] + LIQUIDA

= “Ral ral”

e) VIBRANTE + VOCAL [a] + OCLUSIVO

= “Rap rap”

f) VIBRANTE + VOCAL [a] + OCLUSIVO

= “Rag rag”

g) FRICATIVO + VOCAL [a] + OCLUSIVO

= “Fac fac”

h) SIBILANTE + VOCAL [a] + OCLUSIVO

= “Sac sac”

i) NASAL + VOCAL [a] + OCLUSIVO

= “Nac nac”

j) LIQUIDA + VOCAL [a] + OCLUSIVO

= ”Lac lac”

k) OCLUSIVO + VOCAL [a] + OCLUSIVO

= “Pac pac”

l) VIBRANTE + VOCAL [a] + OCLUSIVO

= “Rac rac”

Los resultados obtenidos en esta pregunta son:

No. V+v+F V+v+S V+v+N V+v+L V+v+O V+v+O
3
20%
24%
4%
2%
4%
22%
F+v+O S+v+O N+v+O L+v+O O+v+O V+v+O
4%
14%
0%
0%
0%
6%

La viñeta muestra a un personaje peinándose los pelos que son ásperos y secos. Tomando
estas características pasamos a analizar los datos obtenidos. Las opciones más marcadas son : (b)
“Ras ras”, (f) “Rag rag” y (a) “Raf raf”. Las fórmulas básicas de las mencionadas expresiones son
: VIBRANTE + VOCAL [a] + SIBILANTE ; VIBRANTE + VOCAL [a] + OCLUSIVO ;
VIBRANTE + VOCAL [a] + FRICATIVO respectivamente. Se observa que las tres expresiones
coinciden que el primer sonido es vibrante y después de la vocal el sonido puede variar entre una
FRICATIVO, una sibilante y una OCLUSIVO. Entonces, el punto a relevar es la presencia de un
sonido vibrante a principio de la expresión para expresar el estado en el que se encuentra el
cabello del personaje, seco y áspero. En cuanto al tipo de movimiento, debido a las divergencias
en las terminaciones permite deducir que se puede tratar tanto de un movimiento continuo como
pausado (nótese que la fórmula básica se repite dos veces para formar una sola expresión).

PARTE-II (B)/ Pregunta 4

La viñeta presentada es la siguiente:

Expresión fono-estética con referente
no sonoro original: “Flash flash!”
Opciones presentadas:
a) Flaf Flaf!
• g) Fash fash! •
b) Flash flash! • h) Sash sash! •
c) Flam flam! • i) Nash nash! •
d) Flal flal!
• j) Lash lash! •
e) Flak flak! • k) Kash kash! •
f) Flar flar!
• l) Rash rash! •
Otro ...............................
Tomar fotografías sin cesar

Las combinaciones de pares mínimos propuestos como opciones son:

a) FRICATIVO + LIQUIDA + VOCAL [a] + FRICATIVO

= “Flaf flaf!”

b) FRICATIVO + LIQUIDA + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “Flash flash1”

c) FRICATIVO + LIQUIDA + VOCAL [a] + NASAL

= “Flam flam”

d) FRICATIVO + LIQUIDA + VOCAL [a] + LIQUIDA

= “Flal flal!”

e) FRICATIVO + LIQUIDA + VOCAL [a] + OCLUSIVO

= “Flak flak!”

f) FRICATIVO + LIQUIDA + VOCAL [a] + VIBRANTE

= “Flar flar!”

g) FRICATIVO + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “Flash flash”

h) SIBILANTE + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “Sash sash!”

i) NASAL + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “Nash nash!”

j) LIQUIDA + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “Lash lash!”

k) OCLUSIVO + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “Kash kash!”

l) VIBRANTE + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “Rash rash”

Los datos obtenidos en el test son:

No. F+L+v+F F+L+v+S F+L+v+N F+L+v+L F+L+v+O F+L+v+V
4
4%
44%
2%
8%
14%
0%
F+v+S
S+v+S
N+v+S
L+v+S
O+v+S V+v+S
12%
0%
0%
2%
2%
0%

Otros = 12% (O+v+O, S+v+O, VVV)

Los resultados muestran que la opción más marcada es la (b) “Flash flash!” y es seguida
por la opción (e) “Flak flak!”. Las fórmulas respectivas son: FRICATIVO + LIQUIDA +
VOCAL [a] + SIBILANTE y FRICATIVO + LIQUIDA + VOCAL [a] + OCLUSIVO. En ambos
casos, coinciden que el primer sonido es fricativo acompañado por un sonido líquido. El sonido
consonántico después de la sílaba puede variar entre una sibilante, una OCLUSIVO y una
FRICATIVO.

La viñeta está descrita como “tomar fotografías sin cesar”. Naturalmente se trata de una
expresión fono-estética con referente no sonoro que denota dos características: el destello que se
produce al tomar una fotografía y la repetición de este destello al ser una acción ejecutada o por
varios personajes.

Al igual que el anterior caso, la repetición de la fórmula básica de la expresión forma una
sola expresión por el carácter repetitivo del modo de ejecutar la acción. Por otra parte. El destello
producido por un objeto entonces, sería representado por una expresión fono-estética cuyo primer
sonido ser fricativo (con la opción de estar acompañado por un sonido líquido) y por frecuencia,
se determinaría que el último sonido sería un sibilante.

PARTE-II (B)/ Pregunta 5

La viñeta presentada es la siguiente:

Expresión fono-estética con referente
no sonoro original: “¡PLUF!”
a) ¡PLUF!
b) ¡PLUS!
•
c) ¡PLUM!
d) ¡PLUL!

•
•

g) ¡FUF!
h) ¡SUF!

•
•

i) ¡MUF! •
j) ¡LUF! •

•

Las opciones de selección múltiple presentadas son el resultado del siguiente
juego de pares mínimos:
a) OCLUSIVO + LIQUIDO + VOCAL [u] + FRICATIVO

= “¡PLUF!”

b) OCLUSIVO + LIQUIDO + VOCAL [u] + SIBILANTE

= “¡PLUS!”

c) OCLUSIVO + LIQUIDO + VOCAL [u] + NASAL

= “¡PLUM!”

d) OCLUSIVO + LIQUIDO + VOCAL [u] + LIQUIDO

= “¡PLUL!”

e) OCLUSIVO + LIQUIDO + VOCAL [u] + OCLUSIVO

= “¡PLUP!”

f) OCLUSIVO + LIQUIDO + VOCAL [u] + VIBRANTE

= “¡PLUR!”

g) FRICATIVO + VOCAL [u] + FRICATIVO

= “¡FUF!”

h) SIBILANTE + VOCAL [u] + FRICATIVO

= “¡SUF!”

i) NASAL + VOCAL [u] + FRICATIVO

= “¡MUF!”

j) LIQUIDA + VOCAL [u] + FRICATIVO

= “¡LUF!”

k) OCLUSIVO + VOCAL [u] + FRICATIVO

= “¡KUF!”

l) VIBRANTE + VOCAL [u] + FRICATIVO

= “¡RUF!”

Los datos obtenidos en el test son:

No. O+L+v+F O+L+v+S O+L+v+N O+L+v+L O+L+v+O O+L+v+V
5
16%
6%
22%
0%
6%
0%
F+v+F
S+vF
N+v+F
L+v+F
O+v+F
V+v+F
6%
22%
2%
2%
0%
2%

Otros = 12% (O+v+F, O+v+N, S+v+F)

Si se observa los resultados, el porcentaje mayor se concentra en las opciones ( c)
“¡PLUM!” y (h) “¡SUF!”. Las fórmulas básicas respectivas son: OCLUSIVO + LIQUIDO +
VOCAL [u] + NASAL y SIBILANTE + VOCAL [u] + FRICATIVO. Por el sonido final de
ambas expresiones se puede inferir que se trata de un movimiento que su ejecución permite cierta
duración, debido al modo de articulación tanto de los sonidos sibilantes como de los fricativos.
En ambos casos, el aire que es lanzado de los pulmones fluye por el mínimo espacio que existe
entre los articuladores.

Observando la viñeta y su descripción se observa una serie de líneas que indican el
trayecto del movimiento. Este movimiento presenta una cierta duración dentro de la viñeta. Esta
sensación de duración que ofrece la viñeta se refleja en el último sonido de las expresiones de
mayor frecuencia.

PARTE-II (B)/ Pregunta 6

La viñeta presentada es la siguiente:

Expresión fono-estética con referente
no sonoro original: “¡ZUM!”
Opciones presentadas:
a) ¡ZUF! •
g) ¡FUM!
b) ¡ZUS! •
h) ¡SUM!
c) ¡ZUM! •
i) ¡MUM!
d) ¡ZUL! •
j) ¡LUM!
c) ¡ZUK! •
k) ¡KUM!
f) ¡ZUR! •
l) ¡RUM!
Otro ...............................

Las combinaciones de pares mínimos presentadas como opciones son:
a) SIBILANTE + VOCAL [u] + FRICATIVO

= “¡ZUF!”

b) SIBILANTE + VOCAL [u] + SIBILANTE

= “¡ZUS!”

c) SIBILANTE + VOCAL [u] + NASAL

= “¡ZUM!”

d) SIBILANTE + VOCAL [u] + LIQUIDA

= “¡ZUL!”

e) SIBILANTE + VOCAL [u] + OCLUSIVO

= “¡ZUK!”

f) SIBILANTE + VOCAL [u] + VIBRANTE

= “¡ZUR!”

g) FRICATIVO + VOCAL [u] + NASAL

= “¡FUM!”

h) SIBILANTE + VOCAL [u] + NASAL

= “¡SUM!”

i) NASAL + VOCAL [u] + NASAL

= “¡MUM!”

j) LIQUIDA + VOCAL [u] + NASAL

= “¡LUM!”

k) OCLUSIVO + VOCAL [u] + NASAL

= “¡KUM!”

l) VIBRANTE + VOCAL [u] + NASAL

= “¡RUM!”

Los porcentajes obtenidos son:

•
•
•
•
•
•

No. S+v+F S+v+S S+v+N S+v+L S+v+O S+v+V
6
16%
16%
34%
0%
0%
0%
F+v+N S+v+N N+v+N L+v+N O+v+N V+v+N
10%
10%
2%
2%
4%
2%

Otros = 4% (F+v+O, V+F)

La viñeta viene descrita como “entrar volando”, vale decir que se presenta un verbo de
movimiento ejecutado de manera muy rápida.

Si se observa los porcentajes, las expresiones de mayor frecuencia son: ( c) “¡ZUM!”, (a)
“¡ZUF!” y (b) “¡ZUS!”. Las fórmulas básicas son las siguientes respectivamente: SIBILANTE +
VOCAL [u] + NASAL, SIBILANTE + VOCAL [u] + FRICATIVO y SIBILANTE + VOCAL
[u] + SIBILANTE. En las tres combinaciones, se observa que la característica en común es el
sonido sibilante en posición delantera, antes de la vocal. El segundo sonido consonántico varía
entre una FRICATIVO, una sibilante y una nasal. Todos los sonidos

que forman

estas

expresiones de mayor frecuencia tienen una particularidad general. Tanto los sonidos fricativos,
como los sibilantes y los nasales permiten el flujo del aire que es lanzado a través de los
articuladores, el mismo modo de articulación sugiere directamente una acción que cuenta tanto
con duración como con continuidad.

PARTE-II (B)/ Pregunta 7

La viñeta presentada en eta pregunta es la siguiente:

Expresión fono-estética con referente
no sonoro original: “¡Toimmm!”
Opciones presentadas:
a) ¡Toifff!
• g) ¡Foimm! •
b) ¡Toisss!
• h) ¡Soimm! •
c) ¡Toimmm! • i) ¡Moimmm! •
d) ¡Toillll!
• j) ¡Loimm! •
e)¡Toikkk!
• k) ¡Koimm!
•
f) ¡Toirrr!
•
l) ¡Roimmm! •
Ojos que saltan de asombro
Otro .................................
El juego de pares mínimos considerado para esta pregunta se ha planteado de la
siguiente manera:

a) OCLUSIVO + VOCAL [o] + VOCAL [i] + FRICATIVO...

= “¡Toifff!”

b) OCLUSIVO + VOCAL [o] + VOCAL [i] + SIBILANTE...

= “Toisss!”

c) OCLUSIVO + VOCAL [o] + VOCAL [i] + NASAL...

= “¡Toimmm!”

d) OCLUSIVO + VOCAL [o] + VOCAL [i] + LIQUIDA... = “¡Toilll!”
e) OCLUSIVO + VOCAL [o] + VOCAL [i] + OCLUSIVO...

= “¡Toikkk!”

f) OCLUSIVO + VOCAL [o] + VOCAL [i] + VIBRANTE...

= “¡Toirrr!”

g) FRICATIVO + VOCAL [o] + VOCAL [i] + NASAL...

= “¡Foimm!”

h) SIBILANTE + VOCAL [o] + VOCAL [i] + NASAL...

= “¡Soimm!”

i) NASAL + VOCAL [o] + VOCAL [i] + NASAL...
j) LIQUIDA

+ VOCAL [o] + VOCAL [i] + NASAL...

= “Moimm!”
= “¡Loimm!”

k) OCLUSIVO + VOCAL [o] + VOCAL [i] + NASAL...

= “¡Koimm!”

l) VIBRANTE + VOCAL [o] + VOCAL [i] + NASAL...

= “¡Roimmm!”

Los resultados obtenidos después de la aplicación del test son:

No. O+ v+v+F O+v+v+S O+v+v+N O+v+v+L O+v+v+O O+v+v+V
7
6%
4%
48%
8%
12%
2%
F+v+v+N S+v+v+N N+v+v+N L+v+v+N O+v+v+N V+v+v+N
0%
8%
2%
2%
4%
4%

La viñeta es escrita como “ojos que saltan de asombro”. La opción más marcada es la ( c)
“¡Toimmm!” llegando a un 48%. La segunda opción más marcada es (e) “Toikkk!”. Con el
12%. La fórmula básica de la primera opción más marcada es c) OCLUSIVO + VOCAL [o] +
VOCAL [i] + NASAL... El sonido oclusivo por delante denota una acción de comienzo marcado
y la nasal en posición final denota que la misma acción no concluye de manera repentina o seca.
En contraste, la segunda opción de mayor frecuencia se acomoda a la fórmula básica
OCLUSIVO + VOCAL [o] + VOCAL [i] + OCLUSIVO... Esta expresión, por las consonantes
que la forman denota una acción con un comienzo marcado y un final seco y de corta duración.
En ambos casos, la característica que coincide es la presencia de la OCLUSIVO al comienzo de
la expresión.

Como en la parte de análisis componencial se había mencionado, este tipo de expresiones
fono-estéticas con referente no sonoro son casi metafóricas, ya que asemejan una situación con
otra para tomar prestado o bien la onomatopeya u otra expresión fono-estética con referente no
sonoro. En este caso, el “saltar de los ojos” se asemeja posiblemente al movimiento de salto de
un resorte.
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La viñeta presentada en esta pregunta es la siguiente:

Expresión fono-estética con referente
no sonoro original: “¡ZAS!”

Correr repentinamente y a
gran velocidad

Opciones presentadas:
a) ¡ZAF! •
g) ¡FAS! •
b) ¡ZAS! •
h) ¡ZAS! •
c) ¡ZAM! •
i) ¡MAS! •
d) ¡ZAL! •
j) ¡LAS! •
e) ¡ZAK! •
k) ¡PAS! •
f) ¡ZAR! •
l) ¡RAS! •
Otro ...............................

Las combinaciones de pares mínimos consideradas so las siguientes:

a) SIBILANTE + VOCAL [a] + FRICATIVO

= “¡ZAF!”

b) SIBILANTE + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “¡ZAS!”

c) SIBILANTE + VOCAL [a] + NASAL

= “¡ZAM!”

d) SIBILANTE + VOCAL [a] + LIQUIDA

= “¡ZAL!”

e) SIBILANTE + VOCAL [a] + OCLUSIVO

= “¡ZAK!”

f) SIBILANTE + VOCAL [a] + VIBRANTE

= “¡ZAR!”

g) FRICATIVO + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “¡FAS!”

h) SIBILANTE + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “¡SAS!”

i) NASAL + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “¡MAS!”

j) LIQUIDA + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “¡LAS!”

k) OCLUSIVO + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “¡PAS!”

l) VIBRANTE + VOCAL [a] + SIBILANTE

= “¡RAS!”

Los resultados obtenidos son los siguientes:

No. S+v+F
S+v+S S+v+N S+v+L S+v+O S+v+V
8
2%
30%
8%
0%
8%
0%
F+v+s-S S+v+S N+v+S L+v+S O+v+S V+v+S
14%
20%
0%
2%
4%
4%

Otros = 8% (V+v+O, F+v+S, O+v+O, O+v+V)

La viñeta es descrita con la frase “correr repentinamente y a gran velocidad”. Las
expresiones de mayor frecuencia son: (b) “¡ZAS!” con el 30% y su variante h) “¡SAS!” con el
20%. En ambos casos la fórmula básica es SIBILANTE + VOCAL [a] + SIBILANTE. La
secuencia de sonidos sibilantes intercalados por una vocal, da a comprender un tipo de acción
que permite duración y continuidad. Además nótese del término “repentinamente” y “a gran
velocidad” que modifican al verbo correr. La sibilante al principio o a final de una expresión
marca las características de velocidad y denota el elemento sorpresa.
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La viñeta presentada en esta pregunta es la siguiente:

Expresión fono-estética con referente no
sonoro original: “¡TIC TIC!”
Opciones presentadas:
a) TIF TIF •
g) FIC FIC •
b) TIS TIS •
h) SIC SIC •
c) TIM TIM •
i) MIC MIC •
d) TIL TIL •
j) LIC LIC •
e) TIC TIC •
k) KIC KIC •
f) TIR TIR •
l) RIC RIC •
Otro ...............................
Tocar el hombro de una
persona para llamar su
atención

El juego de pares mínimos presentados en las opciones se forman de la siguiente manera:

a) OCLUSIVO + VOCAL [i] + FRICATIVO

= “TIF TIF”

b) OCLUSIVO + VOCAL [i] + SIBILANTE

= “TIS TIS”

c) OCLUSIVO + VOCAL [i] + NASAL

= “TIM TIM”

d) OCLUSIVO + VOCAL [i] + LIQUIDA

= “TIL TIL”

e) OCLUSIVO + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “TIC TIC”

f) OCLUSIVO + VOCAL [i] + VIBRANTE

= “TIR TIR”

g) FRICATIVO + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “FIC FIC”

h) SIBILANTE + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “SIC SIC”

i) NASAL + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “MIC MIC”

j) LIQUIDA + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “LIC LIC”

k) OCLUSIVO + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “KIC KIC”

l) VIBRANTE + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “RIC RIC”

Los porcentajes obtenidos son los siguientes:

No. O+v+F O+v+S O+v+N O+v+L O+v+O O+v+V
9
6%
6%
24%
4%
44%
0%
F+v+O S+v+O N+v+O L+v+O O+v+O V+v+O
2%
6%
0%
2%
2%
0%

Otros = 4% ( V+v+S, sin respuesta)

La viñeta a analizar está descrita como “tocar el hombro de una persona para llamar su
atención”. Las opciones más marcadas son (e) “TIC TIC” y (c ) “TIM TIM”. Las fórmulas
básicas que corresponden son: OCLUSIVO + VOCAL [i] + OCLUSIVO y OCLUSIVO +
VOCAL [i] + NASAL, respectivamente.

Nuevamente se presenta una contradicción entre la primera y segunda opción de mayor
frecuencia en lo que concierne la terminación de la expresión. La primera denota una acción con
un final seco y preciso, mientras que la segunda opción da a entender una acción que finaliza de
manera imprecisa y da lugar a la opción de la duración y la continuidad.
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La viñeta presentada es la siguiente:

Expresión fono-estética con referente
no sonoro original: “¡¡FLIP!!”

Salto de un grillo

Opciones presentadas:
a) ¡FLIF!
•
g) ¡FIP!
b) ¡FLIS!
•
h) ¡SIP!
c) ¡FLIM!
•
i) ¡MIP!
d) ¡FLIL!
•
j) ¡LIP!
e) ¡FLIP!
•
k) ¡KIP!
f) ¡FLIR!
•
l) ¡RIP!
Otro ...............................

•
•
•
•
•
•

La formación de los pares mínimos presentados como opciones de selección
múltiple es del siguiente modo:

FRICATIVO + LIQUIDO + VOCAL [i] + FRICATIVO

= “¡FLIF!”

FRICATIVO + LIQUIDO + VOCAL [i] + SIBILANTE

= “¡FLIS!”

FRICATIVO + LIQUIDO + VOCAL [i] + NASAL

= “¡FLIM!”

FRICATIVO + LIQUIDO + VOCAL [i] + LIQUIDO

= “FLIL!”

FRICATIVO + LIQUIDO + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “¡FLIP!”

FRICATIVO + LIQUIDO + VOCAL [i] + VIBRANTE

= “¡FLIR!”

FRICATIVO + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “¡FIP!”

SIBILANTE + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “¡SIP!”

NASAL + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “¡MIP!”

LIQUIDO + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “¡LIP!”

OCLUSIVO + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “¡KIP!”

VIBRANTE + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “¡RIP!”

Los resultados obtenidos en esta pregunta son las siguientes:

No. F+L+v+F F+L+v+S F+L+v+N F+L+v+L F+L+v+O F+L+v+V
10
10%
8%
4%
4%
40%
0%
F+v+O
S+v+O N+v+O L+v+O
O+v+O
V+v+O
4%
12%
0%
4%
8%
2%

Otro

= 4% (O+v+F, sin respuesta)

La viñeta de la presente pregunta está descrita como “salto de un grillo”. Las opciones de
mayor frecuencia son: (e) “¡FLIP!” con un 40% y la opción (h) “¡SIP!”. Las fórmulas básicas a
las que corresponden son: FRICATIVO + LIQUIDO + VOCAL [i] + OCLUSIVOy SIBILANTE
+ VOCAL [i] + OCLUSIVO. En ambos casos se obsreva que la consonante final es OCLUSIVO,
la misma que denotaría un movimiento que se finaliza de manera precisa y seca. Si se enfoca la
atención sobre las consonantes iniciales, que es una sibilante y otra FRICATIVO, nos daremos
cuenta que se trata de una acción que permite cierta duración y continuidad a pesar que ésta
misma sea finalizada de manera precisa.
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A partir de esta parte se plantean 5 preguntas a fin de identificar el rol que cumplen las
vocales. Por lo tanto, el juego de pares mínimo se forma alternando las vocales y manteniendo la
combinación de consonantes.

La viñeta presentada en esta pregunta es la siguiente:
Expresión fono-estética con referente
no sonoro original: “¡vup!”

Un espectacular resbalón que hasta
hace perder un zapato

Opciones presentadas:
a) ¡vap!
•
b) ¡vep!
•
c) ¡vip!
•
d) ¡vop!
•
e) ¡vup!
•
Otro ...............................

El juego de pares mínmos presentado se forma dela siguiente manera:

a) OCLUSIVO + VOCAL [a] + OCLUSIVO

= “¡vap!”

b) OCLUSIVO + VOCAL [e] + OCLUSIVO

= “¡vep!”

c) OCLUSIVO + VOCAL [i] + OCLUSIVO

= “¡vip!”

d) OCLUSIVO + VOCAL [o] + OCLUSIVO

= “¡vop!”

e) OCLUSIVO + VOCAL [u] + OCLUSIVO

= “¡vup!”

La frecuencia marcada por cada una de las opciones es la se resumen en el siguiene
cuadro:

No. O+ [a] +O O+ [e] +O O+ [i] +O O+ [o] +O O+ [u] +O
11
26%
0%
6%
26%
42%

De mayor a menor, observamos que las 3 vocales de mayor frecuencia son [u], [a], [o].
Entonces, en cuanto a las vocales, para describir un movimiento similar a un resbalón predomina
la tendencia de optar por vocales posteriorees (alta y baja) central.
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La viñeta presentada en esta pregunta sla siguiente:

Expresión fono-estética con referente
no sonoro original: “¡zum!”

Una huida veloz de Snoopy.

Opciones presentadas:
a) ¡zam!
•
b) ¡zem!
•
c) ¡zim!
•
d) ¡zom!
•
e) ¡zum!
•
Otro .....................................

El juego de pares mínimos presentados como opciones de la prenta de selección múltiple
es la siguiente:

a) SIBILANTE + VOCAL [a] + NASAL

= “¡zam!”

b) SIBILANTE + VOCAL [e] + NASAL

= “¡zem!”

c) SIBILANTE + VOCAL [i] + NASAL

= “¡zim!”

d) SIBILANTE + VOCAL [o] + NASAL

= “¡zom!”

e) SIBILANTE + VOCAL [u] + NASAL

= “¡zum!”

Las frecuencias marcadas son las siguiuentes:

No. S+ [a] + N S+ [e] + N S+ [i] + N S+ [o] + N S+ [u] + N
12
14%
4%
16%
12%
48%

Otros = 6% (S+S+S+S, V+V+V+V, V+[i] + [u] + F)

Por orden de mayor a menor, las vocales de mayor frecuencia son: [u], [i], [a]. Entonces,
para denotar un acción de movimiento, en este caso huir, con un modo de velocidad que sería a
gran velocidad, predomina la utilización de las vocales altas (anterior y psterior) y la central.

PARTE-II (B)/ Pregunta 13

La viñeta presentada es la siguiente:

Expresión fono-estética con referente
no sonoro original: “¡click!”

Nace una brillante idea

Opciones presentadas:
a) ¡clack!
•
b) ¡cleck!
•
c) ¡click!
•
d) ¡clock!
•
e) ¡cluck!
•
Otro ...............................

El juego de pares mínimos presentadops como opciones de la pregunta de selección
múltiple se forma de la siguiente manera:

a) OCLUISIVO + LIQUIDO + VOCAL [a] + OCLUSIVO = “¡clack!”
b) OCLUISIVO + LIQUIDO + VOCAL [e] + OCLUSIVO = “¡cleck!”
c) OCLUISIVO + LIQUIDO + VOCAL [i] + OCLUSIVO = “¡click!”
d) OCLUISIVO + LIQUIDO + VOCAL [o] + OCLUSIVO = “¡clock!”
e) OCLUISIVO + LIQUIDO + VOCAL [u] + OCLUSIVO = “¡cluck!”

Los resultados obtenidos en la palicación del test son los siguientes resumidos en el
cuadro abajo:

No. O+L+[a]+O O+L+[e]+O O+L+[i]+O O+L+[o]+O O+L+[u]+O
13
14%
2%
68%
6%
4%

Otros = 6% (N+N+N, O+N, O+[u]+ [u]+ F)

La viñeta ilustra la situación “nace una brillante idea”. Las 3 vocales de mayor frecuencia
son: [i], [a], [u]. Como ya se había explicado anteriormente, las expresiones fono-estéticas con
referente no sonoro que denotan el estado de una persona o un objeto, procesos subjetivos como
cognitivos tienden a presentar cierta característica metafórica. Así,la situación de “nace una
brillante idea” está metaforizada por el encender de una bombilla luminosa. Entonces,
refiriendonos a esta metáfora, las situaciones que se impliquen luminosidad, brillo o destello
tienden a ser expresadas con expresiones cuya forma incluye vocales altas (anterior y posterir) y
central.

PARTE-II (B)/ Pregunta 14

La viñeta presentada para esta pregunta es la siguiente:

Expresión fono-estética con referente
no sonoro original: “¡twich!”

Parar la cola en señal de
alerta

Opciones presentadas:
a) twach
•
b) twech
•
c) twich
•
e) twoch
•
f) twuch
•
Otro ...............................

El juego de pares mínimos para esta expresión fono-estética con referente no sonoro se
forma de la siguiente manera:

a) OCLUSIVO + SEMIVOCAL [w] + VOCAL [a] + FRICATIVO

= “¡twach!”

b) OCLUSIVO + SEMIVOCAL [w] + VOCAL [e] + FRICATIVO

= “¡twech!”

c) OCLUSIVO + SEMIVOCAL [w] + VOCAL [i] + FRICATIVO = “¡twich!”
d) OCLUSIVO + SEMIVOCAL [w] + VOCAL [o] + FRICATIVO

= “¡twoch!”

e) OCLUSIVO + SEMIVOCAL [w] + VOCAL [u] + FRICATIVO

= “¡twuch!”

Lo resultados del test son lo siguientes resumidos en el cuadro abajo:

No. O+sv+[w]+[i]+F O+sv+[w]+[i]+F O+sv+[w]+[i]+F O+sv+[w]+[i]+F O+sv+[w]+[i]+F
14
18%
10%
28%
16%
18%

Otros = 10% (O+V+ [o]+O, O+sv[w]+N, O+V+[o]+F, O+[o] + [i]+N, O+[u] +[u]+F)

Observemos la viñeta, ésta lleva la descripción de “parar la cola en señal de alerta”. Se
trata sin duda de un movimiento sutil que considera solamente una parte del cuerpo del animal.
Las 3 vocales e mayor frecuencia son [i], [u], [a]. Por lo tanto, se puede inferir que para
representar movimientos sutiles que no implican un cambio de lugar se emplean las vocales altas
(anterior y posterior) y la central.

PARTE-II (B)/ Pregunta 15

La última pregunta muestra la siguiente viñeta:

Expresión fono-estética con referente
no sonoro original: “¡sass sass!”
Opciones presentadas:
a) ¡sass sass!
•
b) ¡sess sess!
•
c) ¡siss siss!
•
d) ¡soss soss!
•
e) ¡suss suss!
•
Otro ...............................
Agitar un bate de beisbol.

La combinación de pares mínimos de vocales fue estructurada de la siguiente manera:
a) SIBILANTE + VOCAL [a] + SIBILANTE + SIBILANTE

= “¡sass sass!”

b) SIBILANTE + VOCAL [e] + SIBILANTE + SIBILANTE

= “¡sess sess!”

c) SIBILANTE + VOCAL [i] + SIBILANTE + SIBILANTE

= “¡siss siss!”

d) SIBILANTE + VOCAL [o] + SIBILANTE + SIBILANTE

= “¡soss soss!”

e) SIBILANTE + VOCAL [u] + SIBILANTE + SIBILANTE

= “¡suss suss!”

Los porcentajes que muestran los resultados del test son:

No. S+[a]+S+S S+[e]+S+S S+[i]+S+S S+[o]+S+S S+[u]+S+S
15
56%
6%
14%
4%
16%

Otros = 4% (S+S+O, sin respuesta)

La viñeta presenta la descripción “agitar un bate de beisbol”. Nótese que se trata de una
acción ejecutada de manera rápida y además repetida. Las 3 vocales de mayor frecuencia son:
[i], [u], [a]. Por consiguiente

afirmamos que los movimientos

ejecutados con agilidad y

velocidad tienden a ser expresadas con las vocales altas (anterior y posterior) y la vocal central.

13.4Tendencias teórica sobre las expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro del Español

Una vez concluida la tabulación y la interpretación de los datos obtenidos del test
de verificación de valores semánticos,

es posible proponer una teoría sobre las

tendencias que presentan las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro del
Español en cuanto al carácter motivado entre la forma y la significación.

Si se rescatan

los datos que coinciden en el test de pilotaje, el análisis

componencial del corpus y el test de verificación de valores semánticos es posible
mencionar las siguientes afirmaciones:



Las consonantes SIBILANTES denotan verbos de movimiento (como ser correr, huir,
volar, resbalar), los mismos que por el tipo de ejecución permiten fluidez y
continuidad. Al estar presente un sonido sibilante en una expresión fono-estética con
referente no sonoro cumple el rol de enfatizador de velocidad.



Las consonantes FRICATIVAS, al igual que las sibilantes, expresan el modo de
ejecutar de un verbo de movimiento. Al igual que las sibilantes también denotan cierta
continuidad y fluidez.



Las consonantes OCLUSIVAS, al contrario, denotan tipos de movimiento pausado
(pinchar, guiñar el ojo o resbalar), naturalmente se tratan de movimientos de corta
duración. El sonido oclusivo al final de una expresión fono-estética con referente no
sonoro marcan el final de la acción de una manera precisa y seca.



Los sonidos NASALES denotan al final de una expresión fono-estética con referente
no sonoro una continuidad y fluidez menos clara que cuando se presenta un sonido
sibilante.



Las consonantes VIBRANTES denotan un cierto aspecto áspero. Permiten en una
expresión una continuidad, pero no así fluidez.



La consonante LIQUIDA no se presenta con mucha frecuencia a comienzo o a final de
una expresión fono-estética con referente no sonoro.

Sin embargo, se observan

muchos casos donde se combina con otro sonido para dar la sugestión visual de
ligereza.



Existen expresiones fono-estéticas con referente no sonoro que cuentan con un aspecto
metafórico. Así los casos de “PI PI PI” (“ver pajaritos” después de un golpe) o
“¡click!” (“encenderse el foquito” al tener una idea brillante), donde la similitud con
algún objeto o fenómeno se prestan la onomatopeya del referente original.



Aparte de contar con una motivación a nivel sonido, también existe una motivación
directa a nivel de frecuencia. Ya que, cuando se trata de acciones que se repiten varias
veces para su plena realización, la combinación de sonidos (consonantes y vocales)
también se repite. Asé el ejemplo de la expresión “sass sass” significación: agitar un
bate de beisbol).

CAPITULO IV

14.

ANALISIS CONTRASTIVO DE LAS EXPRESIONES FONO-ESTETICAS

CON REFERENTE NO SONORO DEL ESPAÑOL CON LAS DEL JAPONES

En este cuarto capitulo, se procederá a la contrastacion de las expresiones fono-estéticas
con referente no sonoro del Español identificadas en el capitulo segundo con las palabras fonoestéticas con referente no sonoro del Japonés. Para este fin, se tomara en cuentan el criterio de
contastacion mencionado en capitulo segundo:

PARÁMETRO

REPRESENTACION

Equivalente en significado y en
forma.

0

Equivalente solo en significado

2

Parcialmente equivalente en significado

1

Equivalente solo en forma

-2

Para lograr una contrastacion objetiva, se consideraran todas las expresiones fonoestéticas con referente no sonoro del Español. Vale decir, para esta última parte considerara un
total de 153 expresiones fono-estéticas con referente no sonoro del Español. Estos mismos serán
contrastados con equivalentes o cuasi equivalentes de las palabras fono-estéticas con referente no
sonoro del Japonés.

Con la finalidad de manejar los datos con mayor precisión se organizan los datos en un
cuadro de comparación que pone en orden los datos identificados en los capítulos segundo y
tercero. El resultado del contraste de los elementos de las dos lenguas en cuestión será expresado
a través de un valor numérico de acuerdo al criterio de contrastacion para facilitar su posterior
análisis y así mismo las conclusiones finales de la presente investigación.

14.1 Cuadro de contraste

No. Exp. Fono-est. c/ref. no

Valor Semantico

sonoro del Espanol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ZUM!
VUP!
¡ZUM!
ZAS
ZZZZ
ZIP
ZUM!
¡BUPT!
ZAP!
¡SFREG!
¡ZUM!

Palb. Fono-est. c/ref. no

Valor

sonoro del Japones
Correr a gran velocidad
Huir a gran velocidad
Trayecto de un objeto lanzado (pequeño)
Agitar violentamente los brazos
Saltar o correr a gran velocidad
Trayecto de un objeto (pequeño) lanzado
Rayo que corre por el cielo
Dar un resbalón
Ser alcanzado por un rayo
Frotarse los ojos
Dar un giro violento

sat(to)
sat(to)
—
bata bata
—
—
pika
tsuru(rito)
biri biri
goshi goshi
kururi(to)

2
2
ø
2
ø
ø
2
2
2
2
2

No. Exp. Fono-est. c/ref. no
sonoro del Espanol

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

¡ZUM!
¡VUP!
¡ZUP!
ZUPT
¡VUP!
¡ZOOM!
¡ZUP!
¡FLASH!
¡ZUM!
¡SZIIIP!
¡FSSST!
¡ZUM!
¡PISC!
¡ZIP!
¡PUF!
¡RAC!
¡TOIM!
Juizzz
¡VUUP!
¡VUP!
Puff!
¡ZIP!
ZZZ
SWISSSHHHHH
¡ZUMM!
ZOING!
¡ZIP!
¡ZIP!
ZUP!
ZUM!
¡ZIP!
¡FIUUS!
¡TAP!¡TAP!
¡VUPT!
ZIP!
ZAZ
CLIC!
POP!
¡Vuich!

Valor Semantico
Presentarse repentinamente
Lanzarse sobre alguien o ser lanzado
Huir
Dar un resbalón
Dar un giro de cabeza
Correr a gran velocidad
Saltar un cerco
Destello del flash de una cámara fotogrpafica
Ser atraído por un imán
Jabón que resbala
Correr a gran velocidad
Caída vertical
Guiñar el ojo
Entrar corriendo
Perder el hilo de un pensamiento
Peinarse (pelo áspero y rizado)
Pelos que se erizan
Sombrero llevado por el viento
Correr a gran velocidad
Arrebatar un objeto
Aparecer o desaparecer repentinamente
Ocultarse repentinamente
Salir volando por el aire al recibir un golpe
Ser levantado por una cuerda
Ser lanzado por el aire
Ser alcanzado por un rayo
Resbalón en piso mojado
Dar la vuelta violentamente
Rayo que corre por el cielo
Lanzar un objeto
Ser lanzado por el aire
Trayecto de un objeto (olla) lanzada
Tocar el hombro de una persona para llamar su atención

Ser jalado por alguien
Arrebatar un objeto (papel)
Saltar sorpresivamente
Guiñar el ojo
Despertar de un sueño
Ser lanzado con fuerza

Palb. Fono-est. c/ref. no
sonoro del Japones

sat(to)
—
sat(to)
tsuru(rito)
kuru(rito)
—
hyoi
pika
—
tsuru(rito)
sat(to)
—
pachit(to)
sat(to)
—
bari bari
—
—
sat(to)
—
—
—
—
hyoi(to)
—
biri biri
tsuru(rito)
kuru(rito)
pika
poi(to)
—
—
—
gut(to)
—
sat(to)
pachi(to)
—
—

Valor

2
ø
2
2
2
ø
2
2
ø
2
2
ø
2
2
ø
2
ø
ø
2
ø
ø
ø
ø
2
ø
2
2
2
2
2
ø
ø
ø
2
ø
2
2
ø
ø

No. Exp. Fono-est. c/ref. no
sonoro del Espanol

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

NHACT!
ZAPT!
¡ZUP!
VUP!
FSSS
ZUP
ZOING!
¡PLIC!
¡ZUP!
SNATCH
¡ZUIT!
HOP
UUCH
PLIC!
¡TUC!¡TUC!
¡BUUP!
¡ZUUMM!
¡Fuuchh!
ZUP!
¡ZAS!
VUP
POP!
TCHUNF!
VAP!!
ZUP!
VUICH!
VUICH!
¡VUUUCH!
¡ZOIM!
¡PIMBA!
¡ZUP!
¡ZUPT!
ZUM!
FFSHH!
swiss!
swiiish!
ZZUUM
PI PI PI
TIC TIC
FSSS

Valor Semantico

Palb. Fono-est. c/ref. no
sonoro del Japones

Dar un salto

—
pachit(to)
hyoi
hyoi
—
—
biri biri
pachit(to)
pin(to)
—
—
pyon(to)
hyoi
gyut(to)
sot(to)
—
—
—
—
—
hyoi
pachit(to)
—
—
hyoi
—
gyut(to)
hyoi
—
—
kuru(to)
—
—
suru susru
—
—
pyon

Dar vueltas la cabeza luego de un golpe

pichiku pachiku/ kura kura

Aguila que atrapa a su presa en pleno vuelo
Encender la luz repentinamente
Trayecto de un objeto (carta de naipes) lanzada
Trayecto de un objeto (carta de naipes) lanzada
Hacha que cae repentinamente
Rayo que persigue
Ser alcanzado por un rayo
Desabrocharse un botón
Pelos que se paran
Arrebatar violentamente un objeto
Trayecto de una piedra lanzada
Dar un pequeño brinco
Ser lanzado
Darse un pellizcón
Andar en puntillas
Ser lanzado
Ser lanzado
Salir volando
Levantarse repentinamente
Correr a gran velocidad
Movimiento violento de una nube
Burbuja que estalla
Poner un sombrero en la cabeza de otro
Aguila que arrebata un sombrero
Salir brincando de un coche
Trayecto de una nuez lanzada
Exprimir un trapo empapdo de aceite
Ser lanzado
Caer repentinamente
Ser golpeado por una mariposa
Dar una voltereta
Aplicar una llave al cuello (tomar a uno del cuello)
Delfines que se abalanzan
Deslizarse
Arrebatar un objeto (palo)
Caer al vacío

Tocar el hombre de una persona para llamar su atención

Bajar corriendo las gradas

—
dat(to)

Valor

ø
2
2
2
ø
ø
2
2
2
ø
ø
2
2
2
2
ø
ø
ø
ø
ø
2
2
ø
ø
2
ø
2
2
2
ø
2
ø
ø
2
ø
ø
2
2
ø
2

No. Exp. Fono-est. c/ref. no
sonoro del Espanol

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

¡ZZIIIIIP!
¡Juuummm...!
¡FRASH!
¡CHRRIIIIT!
iiiiiiii
¡SLURD!
¡ZUMP!
ZZZZZ!
ZAZ
¡VUP!
¡CLIC!
¡ZUPT!
¡ZUM!
¡ZUUMM!
¡SWISH!
¡TOING!
¡PIC!
¡ZUP!
¡ZUM!
ZAF!
VUCH!
VUP!
¡VUP! ¡VUP!
ZUP!
TOING
¡VUP!
¡VUP!
ZUM
SBOFF
¡BUP!
¡ZUUF!
¡FIS!
¡PLUFS!
¡FIUS!
suooss
¡JUAP!
SUIS
¡VUHOOSH!
BLIC BLIC
ZIP

Valor Semantico
Deslizarse a gran velocidad
Perder el equilibrio
Apagar la luz sorpresivamente
Electrocutarse
Pájaro que frena violentamente
Mosquito que chupa la sangre
Jabón que resbala
Electrocutarse
Clavar repentinamente un cuchillo a una mesa
Sobre que se desliza por el buzón de una puerta
Tener una buena idea
Meterse en un hueco
Saltar un arbusto
Multitud que corre
Aparecer repentinamente
Saltar muy alto
Recibir un picotazo de gallina en la nariz
Colocar un termómetro a alguien
Deslizarse en un resbalín
Arrebatar un objeto
Arrebatar un objeto
Girar la cabeza violentamente
Movimiento vertical brusco de las manos
Resbalón
Ser bruscamente retenido por una cuerda
Lanzar un objeto (un revólver)
Dar un resbalón
Arrebatar un objeto
Perder el hilo del pensamiento
Resbalar (en una cebolla)
Resbalar (en canicas)
Arrebaratr un objeto
Dar un resbalón
Correr a gran velocidad
Correr a gran velocidad (un gigante)
Sacudir una boina
Hacer ula-ula
Dar un resbalón
Recuperar la consciencia
Trasladar un objeto a otro lugar con agilidad

Palb. Fono-est. c/ref. no
sonoro del Japones

sururi(to)
yorot(to)
sat(to)
biri biri
—
—
tsururit(to)
biri biri
—
sururi(to)
pin(to)
hyoi
hyoi
—
sat(to)
pyon
chikiut(to)
—
sururi(to)
—
—
kururi(to)
bata bata
tsuru(to)
gut(to)
poi(to)
tsururi(to)
—
—
tsururi(to)
tsururi(to)
—
tsururi(to)
—
—
pata pata
kuru kuru
tsururi(to)
hat(to)
hyoi

Valor

2
2
2
2
ø
ø
2
2
ø
2
2
2
2
ø
2
2
2
ø
2
ø
ø
2
2
2
2
2
2
ø
ø
2
2
ø
2
ø
ø
2
2
2
2
2

No. Exp. Fono-est. c/ref. no
sonoro del Espanol

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

¡JUUUCH!
¡JUUUCH!
swiscrzzz
¡UIIT!
ZIP
ZIP
¡ZASS!
¡zzz!
¡ZAS!
¡ZIP! ¡ZIP! ¡ZIP!
FLIP
SUIICH
¡FLUIP!
Guisch
Twich
slip
¡VUIICH!
VUUCH!
VUP!
¡VAP!
FUIP!
TIC!
¡JUOOPS!

Valor Semantico
Trayecto de un objeto lanzado (canasta)
Jalar a un apersona repentinamente
Electrocutarse
Estirar los brazos
Saltar a los brazos de alguien
Esquivar una mordida de perro
Caída a causa de un tropezón
Atraer un objeto con un imán
Caída repentina
Correr en sigzag (esquivar automóviles)
Salto de un grillo
Arrebaratr un objeto violentamente
Bendar a un personaje rápidamente
Resbalón
Parar la cola
Resbalón
Correr a gran velocidad
Correr a gran velocidad
Ocultarse en un hueco
Arrebatar un objeto (hoja)
Arrebatar un objeto (máscara)
Pinchar con una aguja
Resbalón

Palb. Fono-est. c/ref. no
sonoro del Japones

—
gyut(to)
biri biri
—
pyon
hyoi
hyoi
—
—
—
pyon
—
sat sat(to)
tsururi(to)
pin(to)
tsururi(to)
—
—
hyoi
—
—
chikiut(to)
tsururi(to)

Valor

ø
2
2
ø
2
2
2
ø
ø
ø
2
ø
2
2
2
2
ø
ø
2
ø
ø
2
2

Es posible observar la presencia de una primera columna que marca el numero de la
expresión fono-estética con referente no sonoro del Español

identificada en el corpus. La

segunda columna presenta todas las diferentes expresiones halladas y están ordenadas de acuerdo
al numero de frecuencia. La tercera columna muestra la significación de cada una de las
expresiones identificadas a través de la decodificación semántica. En la cuarta columna se
presenta la [palabra fono-estética con referente no sonoro que podría mostrar semejanza con la
significación decodificada de la expresión fono-estética con referente no sonoro del Español. La

quinta columna es el valor numérico que se designa de acuerdo al criterio de contraste arriba
mencionado.

Al observar la cuarta columna, nótese que la mayoría de las palabras fono-estéticas con
referente no sonoro del Japonés presentan el elemento (to) inmediatamente después del termino
equivalente. Este elemento /-to/, en realidad, se trata de un morfema adjetival o adverbial en la
lengua Japonesa. Vale decir, como se trata de un elemento externo a la palabra fono-estética, no
deben ser considerados relevantes en el momento de contraste.

A continuación, a fin de ofrecer un mejor entendimiento, se presentara la significación
(concepto que figura en el Diccionario de la Lengua

Japonesa, Ed. KADOKAWA y Ed.

IWANAMI) de cada una de las palabras fono-esteticas con referente no sonoro del Japones:

Palabra fono-estetica c/
ref. no sonoro del Japones
"sat(to)"

Significacion
(adv.) Ejecutar un accion de manerea rapida
Fenomenos naturales como la lluvia y el viento
que se presentan repentinamente

"sass sat(to)"
"tsururi(to)"
"hyoi(to)"

(adv.) Ejecutar una accion de manera rapida
y sin dudarlo
(adv.) Resbalar.
(adv.) Ejecutar un accion de manerea repentina
sorpresivamente, con ligereza o sin ningun problema

"bata bata"

(adv.) Ejecutar un accion repetidamente, golpear o
aletear. Caer uno tras otro. Correr sin cesar.

Palabra fono-estetica c/
ref. no sonoro del Japones
"pika"
"biri biri"
"goshi goshi"
"kururi(to)"
"pachit(to)"
"bari bari"
"pin(to)"
"pyon(to)"
"gyut(to)"
"sot(to)"
"suru suru"
"kura kura"
"dat(to)"
"sururi(to)"
"chikut(to)"
"poi(to)"
"pata pata"
"kuru kuru"

"hat(to)"
"gut(to)"

Significacion
(adv.) Destello
(adv.) Papel o tela que se desgarra o que se tiene
el aspecto degarrado. Electrocutarse.
(adv.) Frotar un objeto.
(adv.) Cambiar de sentido, o rodar o cambiar de
apariencia repentinamente.
Parpadear. Sonido de la llama, sonido de
palmadas
(adv.) Objeto de superficie aspera. Ejecutar una
accion con esmero.
(adv.) Estirar o poner firme un objeto. Acierto de
una intuicion.
(adv.) Saltar o brincar.
(adv.) Agarrar o sostener un objeto con fuerza.
(adv.) Sin hacer ruido, con precaucion, en poca
cantidad
(adv.) Deslizarse, resbalar. Ejecutar un accion
sin ningun obstaculo.
(adv.) No tener equilibrio, tener mareos.
(adv.) Correr a velocidad.
(adv.) Atravesar como deslizandose. Huir como
deslizandose.
(adv.) Pinchar con un objeto que termina en punta.
Dolor que se asemeja a un apunzada
(adv.) Botar un objeto sin mucha preocupacion.
(adv.) Agitar un objeto varias veces.
(adv.) Un objeto que da vueltas. Ejecutar una accion
sin contratiempos. Objeto que se mueve mucho.
Carinoso, redondo y de superficie liso.
(adv.) Tomar consciencia de algo o darse cuenta
de algo.
(adv.) Contener fuerzas. Estado en el que a uno
no le salen ni palabras ni puede respirar.

A simple vista es posible notar que casi todas las palabras fono-estéticas con referente no
sonoro pueden cumplir con una función adverbial. Pues casi todas son modificadoras del verbo.
De este punto revelante parte de la posibilidad que una sola palabra fono-estética con referente

no sonoro que exprese por ejemplo, los modos de ejecutar una acción de manera repentina o
rápida, podrá automáticamente ilustrar cualquier verbo que permita este modo de ejecución.

El cuadro de comparación muestra un total de 153 expresiones fono-estéticas con
referente no sonoro del Español identificadas, de los cuales 91 casos presentan un equivalente en
la lengua Japonesa. Vale decir, existen 62 diferentes expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro del Español que no hallan un equivalente exacto en la lengua Japonesa.

Al observar el valor numérico de la contrastacion, se nota una total predominación del
numero 2. En otros términos, o existe un equivalente que es similar en significado y no así en
forma o no existe un equivalente.

15. CONCLUSIONES

Una vez finalizada la teorizacion de lo que se trata unja expresión fono-estética con
referente no sonoro en la lengua Española, la identificación de estas expresiones dentro del
discurso del comic, la determinación de los valores semánticos de las expresiones disponibles, el
estudio de la tendencia semántica que presentan estas y finalmente la contrastacion con las
palabras fono-estéticas con referente no sonoro del Japonés, podemos lanzar las siguientes
conclusiones de acuerdo a los objetivos específicos:

(a) Las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro se diferencian claramente con las
onomatopeyas al nivel teórico. La diferencia principal radica en el tipo de referente,
siendo este en una onomatopeya un sonido y en una expresión fono-estética con referente
no sonoro una sensación, una sugestión visual, un olor, un sabor o cualquier otra
sensación que no sea un sonido. Por lo tanto, se habla de una imitación de un sonido para
la onomatopeya y de una reproducción de sensaciones para la expresión fono-estética con
referente no sonoro. Por lo tanto, esta diferencia teorica permite afirmar la primera
hipótesis propuesta al inicio de la presente investigación.

(b) Los valores semánticos identificados para las expresiones fono-estéticas con referente del
Español pueden ser analizados a partir de la relación de sonido y sentido. Las tendencias
del contenido semántico halladas en las expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro se resumen de la siguiente manera:



Las consonantes SIBILANTES denotan verbos de movimiento (como ser correr, huir,
volar, resbalar), los mismos que por el tipo de ejecución permiten fluidez y
continuidad. Al estar presente un sonido sibilante en una expresión fono-estética con
referente no sonoro cumple el rol de enfatizador de velocidad.



Las consonantes FRICATIVAS, al igual que las sibilantes, expresan el modo de
ejecutar de un verbo de movimiento. Al igual que las sibilantes también denotan cierta
continuidad y fluidez.



Las consonantes OCLUSIVAS, al contrario, denotan tipos de movimiento pausado
(pinchar, guiñar el ojo o resbalar), naturalmente se tratan de movimientos de corta
duración. El sonido oclusivo al final de una expresión fono-estética con referente no
sonoro marcan el final de la acción de una manera precisa y seca.



Los sonidos NASALES denotan al final de una expresión fono-estética con referente
no sonoro una continuidad y fluidez menos clara que cuando se presenta un sonido
sibilante.



Las consonantes VIBRANTES denotan un cierto aspecto áspero. Permiten en una
expresión una continuidad, pero no así fluidez.



La consonante LIQUIDA no se presenta con mucha frecuencia a comienzo o a final de
una expresión fono-estética con referente no sonoro.

Sin embargo, se observan

muchos casos donde se combina con otro sonido para dar la sugestión visual de
ligereza.



Existen expresiones fono-estéticas con referente no sonoro que cuentan con un aspecto
metafórico. Así los casos de “PI PI PI” (“ver pajaritos” después de un golpe) o
“¡click!” (“encenderse el foquito” al tener una idea brillante), donde la similitud con
algún objeto o fenómeno se prestan la onomatopeya del referente original.



Aparte de contar con una motivación a nivel sonido, también existe una motivación
directa a nivel de frecuencia. Ya que, cuando se trata de acciones que se repiten varias
veces para su plena realización, la combinación de sonidos (consonantes y vocales)
también se repite. Asé el ejemplo de la expresión “sass sass” significación: agitar un
bate de beisbol).

Luego de un análisis minucioso basado en la decodificación de significado y la aplicación
del análisis componencial, es posible considerar hasta cierto punto los valores semánticos
que reflejan cada uno de los fonemas en el Español. Sin embargo, la combinación de estos
fonemas es casi al azar y espontáneo, sin poder hasta el día de hoy llegar a un consenso
sobre su utilización. Esta misma combinación espontánea y casi alo azar (sin salir del
marco de las tendencias que muestra la relación entre forma y contenido) permite una
flexibilidad semántica. Este es el caso de las expresiones fono-estéticas con referente no
sonoro del Español. El mismo caso que no se da en las palabras fono-estéticas con
referente no sonoro del Japonés. Entonces, la pre4sencia de la flexibilidad semántica en
las expresiones fono-estéticas con referente no sonoro del Español deja como afirmada la
segunda hipótesis.

(c) El contraste con las palabras fono-esteticas con referente no sonoro de la lengua Japonesa
nos muestra una existencia de equivalentes de significado. Sin embargo, no existe una
equivalencia de forma. Mostrando esta diferencia, en cierto modo dos diferentes modos
de aprehender e interpretar el mundo real.

(d) Finalmente, en cuanto al carácter de motivación que une el sonido y el significado de las
palabras y expresiones fono-estéticas con referente no sonoro, se observa claramente que
en el caso del Español se ha logrado obtener un resultado que pone en evidencia la
relación directa que existe entre el modo de articulación del sonido y la sensación que se
desea expresar. Por ejemplo, cuando se desea expresar una secuencia de movimientos
que al comienzo es fluido y se acaba repentinamente, la combinación natural seleccionada
será un sonido que al producirse permita el paso del aire entre los órganos articuladores
(un sonido sibilante o fricativo) y terminara en un sonido donde el mismo paso del aire
sea obstruido totalmente (un sonido oclusivo). Este carácter motivado es muy similar al
de la lengua Japonesa. Donde los equivalentes son distintos. Sin embargo siguen las
reglas del simbolismo fónico propuestos por Morris Grammont y French L. Patrice. Es
evidente que las formas de las expresiones y palabras fono-estéticas con referent6e no
sonoro en Español y en el Japones respectivamente, no son idénticas. Sin embrago, esto
no significa que una de las lenguas no presenta el carácter motivado, sino, es una
evidencia mas que nos señala que el mundo que nos rodea es uno mismo, pero varían las
formas de percibir y representar a esta realidad.
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