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¿Cómo es? ¿Cómo se escribe?
Notas sobre la pronunciación de apellidos inmigratorios

en el sudoeste bonaerense

Yolanda Hipperdinger
Departamento de Humanidades – UNS /  CONICET

hipperdinger@ciudad.com.ar

1. Presentación
La homogeneización lingüística operada en el sudoeste bonaerense cuenta

entre sus emergentes la regular «españolización» de la realización oral de los apelli-
dos de origen inmigratorio.1 Incluso obviando los casos en que la grafía misma ha
sufrido modificaciones, se aprecia con facilidad que la tendencia general en español
bonaerense es la adaptación al español de los apellidos de otro origen en los niveles
fonético y fonológico, sea por el «ajuste» de las realizaciones orales de origen a las
pautas españolas o porque se los pronuncia «como se escriben». De entre los dos
mecanismos, por otra parte, es el segundo el de operación más general, probable-
mente debido a que puede aplicarse transversalmente a apellidos de cualesquiera
orígenes, sin que se requiera más conocimiento previo que el pertinente en la lengua
de uso común.

No obstante, así como es inferible la tendencia también son visibles las que
podrían considerarse excepciones, y ello en dos sentidos: por un lado, en el caso de
la realización de determinados apellidos se aprecia una fluctuación en la realización
oral que no se verifica en otros, y por otro lado, los alternantes mayoritarios para
algunos de estos apellidos conservan al menos «rastros» de las respectivas configu-
raciones fónicas de origen.

En esta ponencia nos ocupamos específicamente de tales casos, en el marco
de la tendencia general referida. Analizamos asimismo las reflexiones metalingüísticas
que relevamos sobre el particular, procurando vincularlas con los usos.
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2. La pronunciación de los apellidos inmigratorios
2.1. Cuestiones preliminares e hipótesis de trabajo

La variabilidad en la pronunciación de los apellidos inmigratorios en el sudoeste
bonaerense, que constituye el objeto de estudio en la presente comunicación, captó
nuestra atención como derivación del curso de investigaciones previas.2 Una breve
reseña de ese derrotero servirá para establecer nuestras actuales hipótesis de trabajo:

a)En el estudio de la configuración grafémica y de la realización oral de los
préstamos léxicos en español bonaerense (v. e.g. Hipperdinger 1999, 2002), verifica-
mos la existencia de alternantes más o menos numerosos para los distintos lexemas
en cada canal, vinculados con diferentes grados de adaptación al español (i.e. a la
lengua recipiente).

b) En relación con ello, por otro lado, verificamos también que las configuracio-
nes grafémicas y/o las realizaciones orales de algunos préstamos tendían a la conver-
gencia (i.e. a formas fijas, convencionalizadas), mientras que las de otros mostraban
un grado de «dispersión» mayor.

En vistas de ello, propusimos un ordenamiento de los alternantes relevados
para cada lexema de préstamo sobre dos escalas continuas: la de la conservación de
las formas de origen o su (gradual) adaptación al español, y la de su fijación/variabili-
dad en el uso comunitario (v. Hipperdinger 2001:142-143).

La investigación ulterior nos permitió constatar que una cierta variabilidad podía
apreciarse también en el sudoeste bonaerense en la realización oral de los apellidos
inmigratorios,3 aun en el marco de su regular «españolización». Un índice claro de esta
última lo ofrece la verificación de ocurrencias estratégicas, ocasionalmente relevadas, que
procuran una (auto)afirmación identitaria a través del empleo marcado de las realizacio-
nes de origen  (v. Hipperdinger 2007a: 222-223 y 2007b:10-11);4 en estos casos se aprecia
claramente que el recurso lingüístico funciona como «diacrítico de etnicidad» (Montani
2007:132-133). Se constata variabilidad, no obstante, aun excluyendo los usos marcados,
por lo que decidimos atender al fenómeno de manera específica. Para hacerlo, derivamos
de nuestros estudios previos las hipótesis de trabajo que exploraremos aquí:

a) como en el caso de los préstamos léxicos, suponemos que también en el de
los apellidos los alternantes orales podrán ordenarse sobre una escala continua exten-
dida entre los polos de la conservación (o recuperación) de las realizaciones de origen
y su completa «españolización»;

b) de acuerdo con el número y frecuencia de los alternantes constatables para
cada uno, suponemos que los apellidos podrán ordenarse también sobre la otra escala
continua a la que nos referimos, i.e. la de fijación/variabilidad.5

2.2. Corpus y procedimientos
Para someter a testeo las hipótesis expuestas, procedimos en primer lugar a

conformar un cuerpo de datos sobre las realizaciones orales de apellidos inmigratorios.
Estos datos corresponden a la ciudad de Bahía Blanca, centro político-administrativo
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del sudoeste bonaerense,6 y fueron obtenidos principalmente por observación partici-
pante, en vistas de la posibilidad de que ante la consulta directa los consultantes res-
pondieran de acuerdo con lo que consideran el «deber ser» más que de acuerdo con
sus usos regulares. Sin embargo, elaboramos también una breve lista de apellidos
inmigratorios, con sus representaciones grafémicas corrientes (no adaptadas), y la
presentamos a una pequeña muestra predeterminada (equilibrada sobre las variables
de sexo y edad) de doce consultantes, preguntándoles «cómo los pronuncian»; los
resultados, transcriptos fonéticamente, han sido integrados al análisis con propósitos
contrastivos.

Los datos primarios fueron recogidos, como hemos dicho, por observación par-
ticipante, por un lado en situaciones informales y por otro en situaciones semi-forma-
les, de conversación transactiva7 en escenarios públicos (especialmente en el ámbito
educacional y en el de la atención de la salud). Esta observación nos permitió, ade-
más, registrar reflexiones metalingüísticas a las que nos referiremos infra.

Si bien las observaciones abarcan apellidos de orígenes inmigratorios diversos,
la mayoría de los casos registrados corresponden a la inmigración italiana,
abrumadoramente mayoritaria en la región y, sobre todo, en la ciudad; les siguieron en
número los apellidos de origen alemán, correspondientes en su mayoría a la importan-
te inmigración alemana del Volga afincada en la zona.8 En el caso de la lista que
elaboramos, contuvo por ello solo apellidos de estos orígenes (5 italianos y 5 alema-
nes), con diferencias en varios puntos entre la pronunciación correspondiente y la que
resultaría de la adaptación al español (la representación grafémica de los apellidos
italianos seleccionados contiene v, z, zz, c ante vocal anterior, sch- y sc-; la de los
apellidos alemanes contiene h-, g ante e, sch, el diptongo grafiado ei, w y ch).

2.3. Resultados
Los usos observados ratifican, en primer término, la tendencia general a la

adaptación, a través del mecanismo dominante de «leer en español» lo que «está
escrito en X (italiano, alemán, etc.)». Esto último obedece a que, obviamente, «leerlo
en X» exigiría un conocimiento específico de cada lengua de procedencia; tal conoci-
miento, del que algunos usuarios pueden disponer para alguna(s) lengua(s) -sea por un
elevado nivel educacional ligado a un acceso académico a ellas, o por transmisión
familiar-, claramente no está disponible ni para el conjunto de los usuarios ni para el
conjunto de las lenguas.9

En ese marco, las realizaciones no adaptadas (o no totalmente adaptadas) son
para el lingüista claramente perceptibles. Sin embargo, para los usuarios lo son solo en
algunos casos: si una realización es de uso general, una realización alternativa llama
la atención; en cambio, si la generalidad del uso de una cierta realización es menor, los
alternantes no llaman la atención de los usuarios. Poniéndolo en los términos que
empleamos supra, podemos decir que los registros muestran que para algunos apelli-
dos (de hecho, para la mayoría) existen realizaciones no marcadas, esperables, y
emplear un alternante divergente constituye una elección marcada, con las conse-
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cuencias pragmáticas que ello implica al suponer la ruptura de expectativas sociales;
en otros casos, ninguna realización cuenta con el suficiente «consenso» como para
constituir una elección no marcada, por lo cual los alternantes tampoco constituyen
propiamente elecciones divergentes.

De tal modo, los registros muestran que los apellidos difieren de acuerdo con la
convergencia o fijación, lo cual avala nuestra correspondiente hipótesis de trabajo y
nos permite proponer su ordenamiento sobre una escala continua extendida entre los
polos de máxima convencionalización (o variabilidad mínima) y de escasa
convencionalización (o alta variabilidad).

Obviamente, se impone la pregunta de a qué obedece esta diferencia, o de
cuáles son las razones (y las vías) por las cuales una determinada realización llega a
volverse una elección no marcada. Las indagaciones que la búsqueda de respuestas
requeriría excede las posibilidades y objetivos de esta contribución, aunque es induda-
ble que un rol (cuya incidencia relativa queda por determinarse) ejercen los medios
de comunicación masiva: encontramos que apellidos que coinciden con los de «cele-
bridades» se realizan regularmente del modo en que «se los dice por televisión».

Adelantamos este último factor, además de por su evidencia, porque nos permi-
te referirnos de un modo generalmente constatable a otra cuestión: el hecho de que, a
pesar de la tendencia descripta, las realizaciones no marcadas no necesariamente
son realizaciones adaptadas al español. Por ejemplo, se conservan pautas de pronun-
ciación alemanas en la realización no marcada de los apellidos de los conductores del
programa televisivo Televisión Registrada (Weinreich y Schultz), mientras que es
igualmente no marcada la realización «españolizada por la lectura» del apellido de otro
famoso conductor de programas televisivos, Julián Weich. Aunque también merece
atención esta diferencia (que claramente no puede atribuirse ni al circuito de circula-
ción, ni al ámbito de procedencia, ni a la lengua donante), en lo que respecta a nues-
tros objetivos en el presente trabajo sirve y alcanza para ratificar nuestra restante
hipótesis: las realizaciones no marcadas de los apellidos inmigratorios –es decir, no
solo cualesquiera alternantes, que podrían ser marcados- cubren el espectro que va
desde la conservación (o recuperación) de las realizaciones de origen hasta la
«españolización» completa.

En síntesis, ambas hipótesis de trabajo resultan verificadas al confrontarlas con
la evidencia empírica provista por el registro de los usos observados. Los datos obte-
nidos por la consulta directa se orientan exactamente en el mismo sentido, aunque con
una excepción: un consultante (varón, de edad intermedia y alto nivel educacional)
respondió esforzándose por realizar todos los apellidos con ajuste a las pautas de las
lenguas de procedencia. Ello denuncia un imperativo actitudinal, cuya manifestación
es potenciada por la situación de consulta directa, y en esta exposición nos provee de
un puente para referirnos a la conciencia metalingüística sobre el fenómeno y las
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reflexiones asociadas que hemos registrado.10

3. Reflexiones metalingüísticas
Tanto en las situaciones de interacción observadas como en el curso de la consul-

ta directa, registramos comentarios de los hablantes referidos a la pronunciación de los
apellidos. En la conversación transactiva son especialmente frecuentes, ya que los em-
pleados deben escribir los apellidos que sus interlocutores (alumnos o pacientes, en
nuestros registros) realizan oralmente, y a ellas nos referiremos en primer lugar.

La pregunta que más comúnmente surge tras la realización oral del apellido es
«¿Cómo se escribe?», a la que sigue en orden de frecuencia «¿(Así (nomás),) como
se dice/pronuncia?». En las respuestas normalmente se señalan las cuestiones orto-
gráficas «cruciales», a través de precisiones del tipo de «con doble t», «con h», «con
doble z», etc. Con menor frecuencia, pero no de modo excepcional, se registran co-
mentarios que ligan el propio apellido al de alguien famoso, del tipo de «como el del
basquetbolista/actor/etc.», o directamente «como X» (citando el nombre de pila de la
reconocida persona en cuestión).

Registramos también otras preguntas y comentarios, menos frecuentes pero
tampoco raros, que no se orientan a la «fidelidad de transcripción» sino al origen
étnico-nacional del apellido (y que suelen servir como re-orientaciones, ya que abren
secuencias interactivas no específicas a la transacción de que se trate). Entre ellas
registramos las siguientes: «¿De qué origen es?», «¿Es alemán?», «¡Bien italiano!»,
«Tano del todo».11

Por último, registramos también otro grupo de preguntas que implican reflexio-
nes metalingüísticas, y que constituyen la contracara de la recurrente «¿Cómo se
escribe?». Nos referimos a las que ocurren en situaciones transactivas en las que el
que debe «dar» su apellido no lo hace a través de una realización oral, sino entregando
alguna documentación; el empleado «copia» entonces el apellido, pero en algunos
casos el hacerlo lo lleva a reflexiones sobre el origen, del tipo de las recién consigna-
das, o bien sobre la pronunciación. Cuando esto último tiene lugar, surgen preguntas
como «¿((Y) esto) cómo se pronuncia/dice?» o «¿(Se pronuncia) como se escribe?»,
entre las cuales se cuenta una especialmente llamativa: «¿((Y) esto) cómo es?». Este
peculiar uso del verbo ser para pedir una realización oral atiende al «deber ser» de un
modo más transparente aún que el impersonal «se pronuncia/dice», ya que este último
puede remitir exclusivamente a la realización convencionalizada (i.e. al uso común,
con independencia de a qué lengua responda –la de origen o el español-), mientras
que el primero obliga a pensar que los hablantes que así reflexionan consideran que
los apellidos son «en sí» de un cierto modo (coincidente con la respectiva realización
en la lengua de origen), aunque «se los pronuncie» de otro (más o menos adaptado al
español). Contribuye a esta interpretación, por otra parte, el hecho de que ser ocurre
en las reflexiones que registramos, además de en este caso, solamente en relación
con el origen.

En el caso de la consulta directa, las reflexiones de los hablantes asumieron
formas más variadas. Sobre todo, surgieron comentarios respecto de la diferencia
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entre las realizaciones escogidas ante la pregunta de «¿cómo pronuncia/pronunciás
estos apellidos?» y otras realizaciones posibles. Por ejemplo, registramos comenta-
rios del tipo de «yo creo que así lo dice la mayoría», o «habrá gente que te lo pronuncie
en alemán». Claramente, la atención prioritaria es hacia el uso general. No obstan-
te, también surgieron comentarios que atendían no a la convencionalización sino a la
lengua a cuyas pautas «debía» ajustarse la realización, particularmente para explicitar
la idea de que los apellidos «deben» pronunciarse siguiendo las pautas de las respec-
tivas lenguas de origen: «Si el apellido es alemán, hay que decirlo en alemán». Llega-
dos a este punto debemos señalar que, si bien no la registramos en la consulta directa,
en conversaciones informales constatamos que existe paralelamente la idea de que
«en Argentina» (donde «se habla español») los apellidos «deben españolizarse»; esta
posición se explicita de modo infrecuente, a nuestro juicio, porque la tendencia va en
ese sentido, lo que hace innecesaria su «defensa».

En síntesis, los hablantes suelen reflexionar sobre las realizaciones de los ape-
llidos, comúnmente en vistas de un «deber ser». Este se halla representado o bien por
la forma de uso común, convencionalizada («hay que usar lo que usan todos»), o bien
por el modelo ofrecido por una lengua determinada, particularmente por la de origen
(«hay que pronunciarlos como en el idioma del que son»). Concluimos este apartado
haciendo notar, por un lado, el interés que reviste la continuidad del estudio de tales
reflexiones, sobre todo en vistas tanto de su eventual conflicto como de su probable
incidencia en las elecciones individuales (al menos en el caso de apellidos sin realiza-
ciones no marcadas), y por otro lado la fundamental coincidencia existente entre los
criterios que subyacen a las escalas propuestas en el apartado anterior y los que
orientan la reflexión de los hablantes.

4. Conclusiones
Numerosas cuestiones, de diverso orden y envergadura, han sido involucradas

en esta apretada exposición. En relación con la indagación sobre los usos, hemos
corroborado en primer término la dirección de una definida tendencia en la realización
de los apellidos inmigratorios, hacia su adaptación, en el seno de la cual se distingue
por su importancia el mecanismo de «leerlos en español». Hemos contrastado y veri-
ficado nuestras hipótesis de que, dado que la tendencia no excluye la variabilidad, los
alternantes fluctuarán entre los polos constituidos por las configuraciones originales y
los casos de adaptación completa, y que los apellidos mismos podrán ordenarse según
el grado de convencionalización de sus realizaciones.

Al respecto, nos interesa señalar que (combinando aspectos de ambas escalas)
nuestras observaciones nos permiten establecer otra hipótesis, que testearemos en el
curso subsiguiente de nuestra investigación: algunos de los «sitios» de desemejanza
entre las pronunciaciones de origen y la española correspondiente a la respectiva
representación grafémica tienden a la convencionalización independientemente de
que los apellidos que los contienen tengan o no una realización no marcada (es decir,
en algunos de estos «puntos» la pronunciación tiende a ser la misma para distintos
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apellidos, aunque en los apellidos particulares coexistan con otros «sitios» de deseme-
janza donde se verifique variabilidad). Así, por ejemplo, la grafía alemana sch se
corresponde comúnmente con la realización [š], mientras que no siempre en apellidos
del mismo origen le corresponde a h- una realización fónica (i.e. alterna su «omisión»,
según la pauta española, con la aspiración glotal sorda, según la pauta alemana).

Hemos relevado y analizado también, junto a los usos, las reflexiones
metalingüísticas de los hablantes. Más allá de una preocupación práctica por «escri-
bir correctamente» los apellidos, sobre cuya razonabilidad no es necesario extender-
se, encontramos una preocupación que podemos denominar, en oposición, teórica,
vinculada o bien con el uso, o bien con imperativos de índole más estrictamente «nor-
mativa».

Para cerrar esta comunicación, señalamos que también en este caso una inte-
resante vía de exploraciones futuras queda abierta, ligando -por otra parte, y una vez
más- la realización de los apellidos provenientes de otras lenguas a la de los préstamos
léxicos. Nos referimos a la indagación de la posibilidad de que las posiciones
«normativizantes», aun cuando enfoquen polos antagónicos de la escala de la conser-
vación/adaptación, se sustenten sobre una idea común de «integridad lingüística», cons-
tituyendo -frente a la posición de quienes «siguen la corriente», en la dirección que
sea- sendas formas de purismo, diferenciadas solo por enfocar modelos diferentes
(v. Hipperdinger 2008). Si así fuese, por último, queda además por estudiarse qué
condiciona la adhesión de los hablantes, así como queda por evaluarse la incidencia de
estas posiciones -o su coocurrencia con otros factores- sobre los procesos que des-
embocan en la erección de realizaciones no marcadas, y hasta en la dinámica misma
de constitución de una tendencia general.

Notas
1 Respecto de la homogeneización lingüística operada sobre el conjunto de las lenguas inmigratorias,
véanse i.a. Fontanella de Weinberg (1996) y Hipperdinger (2007a). Respecto del alcance del rótulo de
apellidos inmigratorios que empleamos en esta comunicación, señalamos que han sido excluidos
operativamente los de origen hispánico, por cuanto nos interesan aquí fenómenos de variación interlingüística
(v. infra).
2 Empleamos el término variabilidad como hipónimo de variación, para referir de modo específico a la
variación interlingüística, en el sentido en que lo propone Elizaincín (1992:66).
3 Respecto de la configuración grafémica resulta evidente que, si bien en algunos casos quedó ligada
miméticamente a la realización oral (por parte de los agentes del Registro Civil), no depende como aquella
de los «portadores», ni en general de los usuarios (sobre todo, en lo que nos atañe, no depende de ningún
imperativo actitudinal, ni del dominio relativo de la lengua de origen).
4 Sobre la noción de marcación que empleamos, véase Myers-Scotton (1995). Por una aplicación similar
del «modelo de la marcación», al caso antes referido de la alternancia en la realización de los préstamos
léxicos, véase Hipperdinger (2006).
5 Debe notarse que (a) atiende a cuestiones formales, mientras que (b) atiende a cuestiones sociales.
Asimismo, señalamos que la escala prevista en (a) atiende a los alternantes de cada apellido, mientras que
la prevista en (b) atiende a los apellidos mismos, como piezas léxicas.
6 Sobre la región, véanse i.a. las compilaciones realizadas por Weinberg (1988) y Cernadas de Bulnes
(2001).
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7 Empleamos clasificatoriamente el término en el sentido en que lo hace e.g. Fishman (1979:68 et alibi).
8 Sobre la inmigración italiana en la ciudad y la alemana del Volga en la región, véanse nuestros estudios
anteriores (Hipperdinger 2001 y 1994, respectivamente).
9 Nótese que si bien podrían existir excepciones a esta última generalización en su segundo aspecto (en
casos de rara erudición), el primero es incontestable.
10 Escogimos como rótulo general para el apartado que aquí encabezamos el de reflexiones metalingüísticas,
a pesar de que atiende sobre todo a cuestiones actitudinales, para no excluir las vinculadas con cuestiones
de índole netamente práctica, especialmente con obligaciones relativas a la «fidelidad de transcripción» (v.
infra). Para una actualizada y completa presentación general de la problemática de las actitudes lingüísticas,
atendiendo en particular a las situaciones de contacto interlingüístico, véase Álvarez Muro (2007:64ss.).
11 Es de destacar, en relación con la procedencia mayoritaria de la inmigración en la ciudad, que cuando se
trata de apellidos italianos en muchos casos se solicitan precisiones sobre la ortografía, pero no se
pregunta por el origen; si hay referencias a él, se incluyen (hasta donde alcanza nuestro registro) en
exclamaciones de tono jocoso o aseveraciones enfáticas.
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