UN NUEVO APORTE SOBRE EL REHILAMIENTO
BONAERENSE DEL SIGLO XIX
En las ultimas decadas se ha avanzado gradualmente en el
conocimiento de la evolucion del yefsmo rehiladol bonaerense,
rasgo que actualmente distingue a los hablantes de la region
rioplatense de la casi totalidad del resto del mundo hispanico,
a la vez q11e constituye uno de los fenomenos mas llamativos.
del habla regional, segun ha sefi.alado Bertil Malmberg:
En cuanto a la pronunciacion del espafiol argentino, lo primero
que llama la atencion es la pronunciaci6n especial de la y espanola y de la ll, que coincide con ella, como una especie de j francesa ... 2.

La existencia de la fusion de fl./ y Jy J esta atestiguada en ei
espafiol bonaerense desde la primera mitad del siglo xvm, si
bien es posible que estuviera presente con anterioridad, en
hablantes de nivel cultural mas bajo que los basta ahora estudiados.3 En el siglo xvm el fenomeno cubre tanto el habla de
criollos como la de hablantes peninsulares de regiones no seseantes, lo que muestra que estaba ya muy extendido en el
ambito bonaerense. Entre los criollos, la fusion alcanzaba a
figuras del mas alto nivel cultural, ya que encontramos graffas
coniundidoras, entre otros, en el presbftero doctor Carlos Jose
Montero, profesor del Real Colegio de San Carlos, que segun
sus bi6grafos era hombre de "gran prestigio por su preparaci6n".
En cuanto a la realizacion rehilada del fonema resultante
de esta fusion\ hace mas de una decada publicamos un articulo
1 Sobre el tennino 'rehilamiento' y su uso tecnico en la linglilstica
hispanoamericana, vease GABRIEL G. B:Es, "Examen del concepto de rehilamiento", BJCC. XIX (1964), pp. 18-42.
2 BERTIL MALMBERG, La America hispanohablante. Unidad y diferenciacion del caste/lana, Madrid. Istmo, 1970; p. 195.
8 MARfA BEATRIZ FoNTANELLA DE WEINBERG, El espaiiol bonaerense. Cua·
tro siglos de historia lingiUstica, Buenos Aires, Hachette, 1987, pp. 25·2o
y 55-56.
4 El cambio en la realizaci6n de /y/, al tratarse de una cuesti6n exclusivamente fonctica, que, por lo tanto, no altera el inventario fonol6gico,.
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