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Indagacions possibles i Judicis finals. I encara, anys més tard Babels i babilònies. De més a més, enviava per a l
annuari Cap d’Any, una crònica en què resumia la vida literària del País Valencià, de València, pràcticament.
Aquesta llarga relació de Fuster amb Palma, explica la nombrosa correspondència amb Francesc de B. Moll, Aina,
la seua filla, i Josep Maria Llompart. Quasi podríem parlar del període mallorquí de Joan Fuster. No oblidem en
aquest sentit el volum de la Correspondència que aplega les cartes de Joan Fuster i Sanchis Guarner.

Aina Moll per confeccionar el seu pròleg es va decidir, diu, per «comentar el “clima” en què es produïren els
intercanvis i la seua evolució». Aquest propòsit, que fa realitat, és el que dóna un valor afegit a aquest volum. En
la relació entre Fuster amb «Can Moll», Aina distingeix diferents moments. El primer (1951) està representat per
una sola i breu carta de Francesc de B. Moll. El segon (1953-1960) en què Aina Moll, de vegades substituïda per
son pare, és la destinatària principal. En el tercer (1961-1984) hi ha les cartes a Josep Maria Llompart –encarregat
de Raixa– i de Francesc de B. Moll. L’últim, que posa punt final a aquest epistolari mallorquí, és la carta de condol
de Fuster a Francesc de B. Moll i Marqués, per la mort del seu pare (1991). El recorregut d’aquesta linia és la
substància d’aquest pròleg.

De Sueca a Palma i a l’inrevés. Però també hi ha en aquest volum el trajecte epistolar Sueca-Chicago amb Joan
Coromines. Quan aquest tornà a Catalunya, es desviarà cap a Barcelona o Pineda. La correspondència la inicia
Coromines amb una carta des de Chicago (28 d’agost de 1955). L’última, la que fa 34, és de Fuster al gran filòleg,
des de Sueca (2 de gener de 1991).

La lectura d’aquest epistolari, –que es completa amb un apèndix que aplega tres articles de Fuster sobre Joan
Alcover, el Diccionari de Coromines i les Illes– és d’un gran interés. Hi trobem les penes i treballs, però també les
satisfaccions d’uns grans treballadors de la nostra cultura. Hi ha, per part de tots ells, rigor i afecte, obstinació i
professionalitat, intel·ligència i humor. Això que se’n diu honestedat intel·lectual i amor –real, amb obres no amb
paraules– al país. Als nostres països. La correspondència és un text de l’altura a què podien arribar quan alguns
decidien treballar-hi seriosament, amb ambició.

JOSEP IBORRA

Pilar Prieto, Entonació: models, teoria, mètodes, Barcelona 2002, Ariel.

Me encuentro en la situación algo anómala de escribir una reseña de un libro de una antigua alumna mía. Sin
embargo éste es claramente uno de esos casos en que el alumno deja atrás al maestro. Pilar Prieto es uno de los
investigadores que han aportado más a nuestro conocimiento de la entonación tanto del catalán como del castellano,
así como a la metodología del análisis entonativo, en las últimas décadas.

El libro objeto de esta reseña es una introducción al estudio de la entonación para catalanohablantes. El estar
dirigido principalmente a un público catalanohablante se refleja no sólo en el hecho de estar escrito en catalán sino
también en que la gran mayoría de los ejemplos son de la lengua catalana. No se trata, sin embargo, de una
descripción del sistema de entonación del catalán (algo que ha hecho también la autora en otras publicaciones), sino
que se utilizan los datos de esta lengua para ilustrar conceptos y procedimientos de análisis de tipo general.

El libro contiene ocho capítulos. El capítulo 1, titulado «L’estudi de l’entonació», discute, entre otros temas,
la distinción entre lenguas tonales, ilustradas con un ejemplo del tailandés, entonativas y de acento melódico,
ejemplificada esta última clase de lenguas con el japonés. Dado que hay dialectos vascos que tienen sistemas muy
parecidos a los del japonés, creo que habría sido más útil para los lectores de este libro utilizar ejemplos vascos
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mejor que japoneses. Por otra parte, personalmente pienso que el nombre de «lenguas entonativas» para referirse
a lenguas como el catalán o el inglés en que la frecuencia fundamental tiene una función puramente pragmática
y no léxica, es poco afortunado, aunque esta denominación está bastante extendida, dado que las lenguas tonales
y de acento melódico pueden tener también sistemas entonativos además de contrastes tonales en el léxico.

El capítulo 2, «Aspectes fonètics de l’entonació», contiene una explicación muy clara de los aspectos
articulatorios, acústicos y perceptivos de la entonación, con referencia a los principales estudios sobre estos temas.

El capítulo 3, «Aspectes demarcatius de l’entonació», trata de la división del enunciado en unidades prosódicas
y la relación de éstas con la estructura sintáctica.

El capítulo 4, «Accentuació i entonació», discute la noción de prominencia acentual, incluyendo la focalización
y su relación con los fenómenos entonativos, así como los aspectos universales y particulares de la distribución de
los «acentos melódicos» en el enunciado. En este capítulo la autora, siguiendo a otros autores que han estudiado
estos temas para el inglés, establece una distinción entre «accent» (= stress en inglés) y «accent tonal» o «accent
melòdic» (= accent o pitch accent en inglés). Me parece que habría resultado más claro traducir el inglés stress       con
el término tradicional accent d’intensitat o quizá como accent lèxic. Al final del capítulo se discute la utilización
de configuraciones tonales para expresar foco contrastivo en portugués y español, con datos de otros autores que
han estudiado estas lenguas. Para el catalán, se contrastan los ejemplos la Maria va venir ahir (declarativa neutra)
y la MARIA va venir ahir, con foco contrastivo. La comparación con las otras dos lenguas discutidas aquí habría
resultado más clara si se hubiera presentado también el ejemplo la Maria va venir AHIR, con foco contrastivo sobre
el último constituyente. En esta última sección del capítulo cuarto es donde se introducen por primera vez en el libro
las convenciones del modelo métrico-autosegmental. Quizás habría sido mejor evitar el uso de estas convenciones
hasta después de la presentación de este modelo teórico (en los capítulos 6 y 7).

El capítulo 5, «Aspectes semàntics i pragmàtics de l’entonació», aborda el complicado tema del significado de
la entonación. Tras discutir detalladamente, por una parte, el carácter polisémico de muchos contornos entonativos
y, por otra, el uso de configuraciones entonativas muy diferentes para expresar significados pragmáticos muy
semejantes o iguales, la autora termina el capítulo con una consideración de la metodología más adecuada para
estudiar el significado pragmático de los contornos melódicos.

Los capítulos 6 y 7, introducen las diversas metodologías que se han propuesto para la transcripción y análisis
de la entonación. En el capítulo 6, «La transcripció de l’entonació», se hace una distinción entre transcripciones
estrechas, como la notación musical y el sistema de transcripción tonal interlineal de la escuela británica (y su
adaptación al catalán por algunos autores), y transcripciones amplias, como las marcas de acento tonal de la escuela
británica, el análisis por niveles del estructuralismo americano y el modelo métrico y autosegmental, entre otros.

El capítulo 7, «Models lingüístics de l’entonació», presenta en mayor detalle las asunciones teóricas y
mecanismos analíticos de los principales modelos de análisis de la entonación. El modelo tratado en mayor detalle
es el llamado modelo métrico y autosegmental, que tiene su punto de partida en la metodología analítica propuesta
por Pierrehumbert y que, como dice la autora, es uno de los modelos fonológicos que gozan de mayor aceptación
hoy en día. El capítulo contiene también una descripción muy clara tanto de modelos anteriores («models
tradicionals») –el análisis por configuraciones de la escuela británica y el análisis por niveles de la escuela
americana– como otros modelos que de alguna manera compiten con el métrico y autosegmental, como son los de
la escuela holandesa y los modelos «globales» de Thorsen-Grønnum y Fujisaki, que incorporan la amplitud del
campo entonativo y su progresivo descenso al análisis de los contornos.
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El capítulo 8, «La implementació fonética», incluye una discusión de los factores que afectan la posición de
los picos y valles tonales de los acentos melódicos y la altura tonal de estos acentos. En relación con estos temas
se resumen los resultados de varios estudios experimentales relevantes de la autora y colaboradores. La infor-
mación en este capítulo puede ser muy útil para que el lector comprenda cómo diseñar y llevar a cabo estudios ex-
perimentales que nos permiten dar respuesta a preguntas muy concretas sobre el funcionamiento de la entonación.

La presentación en el texto está complementada por numerosas figuras, sobre todo trazados de frecuencia
fundamental, que sirven de ilustración para la discusión en el texto. Los ejemplos orales correspondientes a la
mayoría de las figuras se pueden escuchar en una página de web. Esta página es un excelente complemento del texto
que puede facilitar enormemente la comprensión de los datos a aquellos lectores que estén poco familiarizados con
la intepretación de contornos de frecuencia fundamental.

Finalmente, en cuanto al aspecto físico del libro, su presentación es muy atractiva y se ha prestado gran cuidado
en la incorporación de las numerosas figuras (trazados de frecuencia fundamental en su mayoría) con el texto de
la manera más efectiva. He notado solamente un par de casos donde las figuras están transpuestas (la figura de la
izquierda debería estar a la derecha y viceversa): las dos figuras en el medio de la p. 63 y las dos de la p. 79. Las
dos figuras en la p. 66 deberían también estar en el orden contrario según la discusión en el texto. En la figura (b)
en la p. 108 las líneas no están alineadas correctamente. En las pp. 65-66, la confusión está en el texto: es el primer
ejemplo, ¿vol móres?, el que contiene un choque acentual.

Aunque en la p. 30 del libro se nos dice que la invención del quimógrafo tuvo lugar «[a]l final del segle passat»
–un error de calendario que, por costumbre, seguimos cometiendo muchos en este principio de siglo– este libro está
a la vanguardia de la investigación en el campo de la entonación. Está escrito por una investigadora de primer orden
con un profundo conocimiento de la materia y que sabe presentarla de una manera accesible y clara. Todos los
capítulos contienen referencias bibliográficas muy completas y puestas al día para todos los temas que se discuten.

No me extrañaría que, además de servir de introducción al estudio de la entonación para catalanohablantes, el
libro se convirtiera también en una introducción al catalán para estudiosos de la entonación que tengan
conocimientos de alguna otra lengua hermana porque ésta es de una de las mejores introducciones al análisis de
la entonación que conozco en cualquier lengua.

JOSÉ IGNACIO HUALDE

University of Illinois at Urbana-Champaign

Carles Segura, El parlar d’Elx a estudi: aproximació a una descripció, Elx 1998, Ajuntament d’Elx.

El parlar d’Elx... és el segon treball important de Carles Segura, un jove professor alacantí que va irrompre no
fa molt  en el camp de la dialectologia catalana amb la primera i única monografia de què disposem –per ara– sobre
el parlar d’Alacant (Segura 1996). Encara ningú no havia estudiat monogràficament les dues varietats locals
demogràficament més rellevants del subdialecte de l’Alacantí-Vinalopó. Els estudis precedents, o bé abastaven tot
el valencià meridional, des d’Alzira fins a Guardamar (Veny 1976), o bé es limitaven a la comarca interior del
Vinalopó Mitjà (Montoya 1989). Però cap d’aquests investigadors no havia gosat encara «enfrontar-se» en
exclusiva amb els parlars d’Elx i Alacant. Segurament, el fet que es tracta dels parlars propis de les dues zones més
urbanitzades i, alhora, més castellanitzades, socialment, de la regió ha contribuït a fer-los poc atractius per a


