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INTRODUCCION

0.1. El objetivo de este trabajo es el estudio de cinco

variables1 fonológicas en el español hablado en la

capital de la isla de Gran Canaria.

Las investigaciones sobre modalidades lingüísticas

urbanas recibieron un impulso definitivo con los

trabajos que llevó a cabo W. Labov durante los años

sesenta. Por la metodología empleada, tiene especial

relevancia su estudio sobre el inglés de la ciudad de

Nueva York2, "encuesta ejemplar que orientará un gran

La variable lingüística designa un conjunto de
variantes que presentan equivalencia funcional
entre sí y que aparecen correlacionadas con
factores propiamente lingüísticos y otros elementos
del contexto social. Labov la definió del modo
siguiente: "Whereas the linguistic variant is a
particular item -a morph or a phone- the variable
is a class of variants which are ordered along a
continuous dimension and whose position is
determined by an independent linguistic or
extralinguistic variable" ("The linguistic variable
as a structural unit", Washington Linguistic
Review, III (1966), p. 15).

The social stratification of English in New York
City, Washington D.C.: Center for Applied
Linguistics, 1 966. Una buena parte de las
aportaciones de este libro ha sido recogida por
Labov en los capítulos 2-6 de Modelos
sociolingüísticos, Madrid: Cátedra, 1983, pp. 75-234.
Citaremos en adelante Modelos.
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número de trabajos de sociolingüística urbana"3. A

partir de estas investigaciones, las hablas rurales, que

hablan constituido el foco de atención tradicional desde

los primeros estudios dialectológicos, fueron

sustituidas, como objeto de estudio primario, por las

variedades urbanas, mucho más complejas y heterogéneas.

En éstas encontramos, como ha señalado Labov4, en lugar

de una diferenciación diatópica, una distribución

vertical que no implica aislamiento entre los distintos

estratos; por el contrario, los grupos mantienen un

estrecho contacto y comparten un conjunto único de

normas lingüísticas, lo cual no impide que se produzcan

cambios que tienden a acentuar la diversidad entre los

distintos grupos de la comunidad.

Terrell5 ha enumerado una serie de rasgos

característicos de los estudios emprendidos por Labov y

los lingüistas que siguen sus directrices metodológicas.

Son los siguientes;

J.B. Marcellesi y B. Gardin, Introducción a la
Sociolingüística. La lingüística social, Madrid:
Gredos, 1979, p. 183.

Vid. cap. 6 de Modelos, pp. 189-208.

"Dialectología", en Introducción a la lingüística
actual, coord. por H. López Morales, Madrid: Playor,
1983, p. 139.
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1) El centrarse en unos fenómenos limitados,

considerados de importancia teórica, en lugar de

contemplar todas las características de una zona

determinada, como era normal en las

investigaciones tradicionales.

2) La grabación en cintas magnetofónicas de

conversaciones libres y espontáneas como método más

apropiado para la recogida de datos.

3) La rigurosa selección de hablantes de acuerdo con

parámetros sociales.

4) Un detallado análisis cuantitativo de los

fenómenos estudiados.

La elaboración del presente estudio se ha ajustado

a estas cuatro características enunciadas por Terrell.

Los rasgos 2 o y 3 o serán explicados con detalle en el

capitulo segundo, que trata de la metodología del

trabajo. La última característica puede ser observada en

los cuadros incluidos en los capítulos 3-7, dedicados al

estudio de las cinco variables seleccionadas. El primer

rasgo debe ser contemplado desde estas páginas

introductorias, pues, en cierta forma, supone la

justificación del contenido de esta investigación.
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Labov6 ha explicado cuáles son las propiedades que

debe presentar una variable lingüística para que se

convierta en objeto de estudio dentro de una comunidad

de habla: ha de ser un elemento de elevada frecuencia,

de tal modo que podamos establecer las pautas que rigen

su comportamiento a partir de contextos no estructurados

y entrevistas breves; en segundo lugar, se requiere que

sea una unidad estructural: el interés del estudio

aumenta cuanto mayor sea su grado de integración en el

sistema; por último, se deben estudiar, sobre todo,

aquellas variables cuya distribución se muestre, en las

exploraciones iniciales o en las descripciones de

investigaciones previas, con un alto grado de

estratificación asimétrica. Esas variables ofrecen más

interés que aquellas otras que presentan una ordenada

estratificación social, pues se elimina el problema de

la distorsión de los datos que nos proporcionan los

hablantes.

Las variables que hemos elegido para este trabajo

corresponden a los segmentos fonológicos /s, r, 1, n/ en

posición silábica implosiva y /d/ en el contexto vSdv.

La selección de este conjunto de variables puede

explicarse en razón de las condiciones indicadas por

Labov:

6 Modelos, p. 36.
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1) Su frecuencia de aparición permite obtener un

corpus amplio de datos cuantitativos a partir de

una muestra relativamente reducida: tengamos en

cuenta que en los diez minutos de grabación de cada

uno de nuestros informantes encontramos entre 191 y

504 realizaciones de -/s/ en el contexto

establecido, la variable más frecuente de las que

aquí consideramos, y entre 21 y 110 casos de -/d/-

tras la vocal tónica de las palabras paroxitonas,

la variable que ofrece el índice de frecuencia

absoluta más bajo.

2) Por otro lado, la elección de variables

fonológicas se justifica porque en todas las

lenguas el sistema fonológico muestra el grado más

alto de estructuración interna de todos los sistemas

lingüísticos; ello aporta al investigador una serie

de resultados paralelos y convergentes. Pensemos

que, en nuestro trabajo, se consideran segmentos

que están sometidos a procesos de debilitamiento

que conducen a su elisión en la estructura

superficial; por otra parte, cuatro de estas

variables constituyen ejemplos de la tendencia de

nuestra lengua hacia la sílaba abierta por la

reducción de las consonantes en el margen silábico

posnuclear, como se ha venido señalando desde A.
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Alonso7. Algunos de los segmentos, además, ofrecen

situaciones paralelas, en cuanto su proceso de

debilitamiento -tal es el caso de -/s/, -/n/ y, en

menor grado, -/r/- pasa por una etapa que implica

la posteriorización de su articulación8.

3) Por último, la variación de estos segmentos en

estilo espontáneo es, en buena medida,

independiente del control consciente de los

sujetos, lo cual elimina o, al menos, reduce en

gran parte el falseamiento de los datos que puede

originar la atención de los hablantes hacia formas

de baja frecuencia o muy marcadas socialmente. En

este punto es interesante añadir que el análisis de

Niveles socio-culturales en el habla de Las Palmas de

Gran Canaria, el importante libro de Manuel

Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos, 3a
ed., Madrid: Gredos, 1967, p. 265. Citado a partir
de ahora Temas hispanoamericanos.

J. Guitart ha explicado estos fenómenos, desde la
perspectiva de la fonología autosegmental, como una
supresión de los gestos articulatorios orales
mientras se mantienen los laríngeos; el gesto
laríngeo se interpreta luego como velar en el caso
de -/n / por su semejanza acústica. ("Sobre la
posteriorización de las consonantes posnucleares en
el español antillano: reexamen teórico-
descriptivo", en El español del Caribe, ed. por O.
Alba, Santiago de los Caballeros: Universidad
Católica Madre y Maestra, 1982, pp. 135-142).
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Alvar9, además de indicarnos que estas variables

son las que han requerido mayor atención del

notable dialectólogo (el número de páginas que

dedica a estos hechos fónicos es claramente

superior al que ocupan otros rasgos del

consonantismo típicos de la ciudad), nos enseña que

algunos de estos fenómenos no presentan una

distribución simétricamente ordenada: a pesar de

que se señalan ciertas tendencias en la preferencia

por alguna de las variantes de acuerdo con el

nivel social de los hablantes, en muchas ocasiones

M. Alvar apunta que la distribución de las

realizaciones no permite observar una

estratificación social ordenada10.

Publicado en Las Palmas
Excmo. Cabildo Insular
Citado en adelante Niveles.

de Gran Canaria: Ed. del
de Gran Canaria, 1972.

Así, por ejemplo, con relación a -/d/- podemos
leer: "Si pretendemos obtener unos datos
s o c i o c u 11 u r a 1 e s de estas realizaciones, nos
encontraríamos con serias dificultades" (p. 86) o
"desde la perspectiva sociocultural de Las Palmas,
sólo la geografía arroja alguna luz sobre este
enmarañado panorama, y aun ella no sin
restricciones. De cualquier otro criterio
-profesión, edad- no podemos deducir nada mejor"
(p. 88). En cuanto a -/s/ señala: "Los tratamientos
[de -/s/ final ante vocal] que acabo de describir
no permiten establecer una diferencia socio-
cultural entre los hablantes" (p. 97) o "los
resultados polimórficos [en el grupo -s + b] son
muy variados y sin posibilidad de una distribución
entre grupos sociales diferentes" (p. 103).



El primer paso del trabajo supuso la delimitación

de las variables lingüisticas seleccionadas,

estableciendo, por una parte, la gama de contextos en

que aparecen y, por otra, definiendo las variantes -o,

mejor, las "clases" de variantes- que iban a

distinguirse. Este último aspecto tiene gran

importancia, pues de él depende la posibilidad de

realizar comparaciones con los datos que proporcionan

otros estudios. Terrell11 ha indicado que la

clasificación de las variantes ha de basarse en

criterios auditivos, por la imposibilidad de llevar a

cabo análisis espectrográficos de un número elevado de

realizaciones de cada variable, y ha comentado las

dificultades que ha originado la heterogeneidad en la

clasificación de las variantes de (s) , (r) y (n) para

la creación de una teoria fonológica dialectal.

Tras la transcripción fonética y el recuento

numérico, la tarea siguiente consistió en el análisis de

la relación entre las clases de variantes y los diversos

factores lingüísticos que influyen en su distribución.

Tuvimos en cuenta las diferencias que se derivan de

condicionantes como la posición, el contexto de

"Problemas de los estudios cuantitativos de
procesos fonológicos variables: datos del Caribe
hispánico", Boletín de la Academia Puertorriqueña
de la Lengua Española, VII (1979), pp. 146-151.
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aparición y el estatus gramatical de los segmentos; el

último determinante de los señalados es epecialmente

relevante en el caso de -/s/ y -/n/, por la importante

función que desempeñan en la oración como marcas de los

morfemas de número y persona.

El paso posterior fue el estudio de la distribución

de variantes en relación con los condicionantes

extralingüísticos, de carácter social, que se han tomado

en consideración: sexo, edad y nivel sociocultural.

Si el trabajo se hubiera reducido a estos puntos,

habría quedado en el terreno del estudio de la actuación

lingüística, pero, como nuestro interés era llegar a

conocer la competencia sociolingüística de los hablantes

de la comunidad que estudiamos -partimos de la idea de

que los datos de actuación no son más que un reflejo

estadístico de la competencia-, el análisis anterior se

completó con la formalización de las reglas fonológicas

que dan cuenta de la variabilidad inherente a la

realización del sistema por parte de los hablantes de

la ciudad. Para ello fue necesario convertir las

frecuencias observadas en la actuación en

probabilidades teóricas mediante un modelo logístico

multiplicativo a través del programa VARBRUL 2.

9



El alcance del trabajo hubiera sido más limitado si

no hubiéramos comparado nuestros resultados con los que

aportan las investigaciones realizadas sobre otros

dialectos12 hispánicos. En la actualidad disponemos de

un número significativo de monografías que estudian

cuantitativamente los mismos procesos que aquí

trabajamos en otras áreas del español. Entre los

dialectos hispánicos son los caribeños los que ofrecen

en este aspecto una bibliografía más importante, tanto

por su número como por la calidad de los análisis, pero

también contamos con algunas investigaciones sobre

variedades andaluzas -y aun sobre alguna manchega- que

presuponen una valoración cuantitativa de los hechos

lingüísticos. Todos estos trabajos nos abren el camino

para la comparación de los datos que resultan de nuestro

Conocidas son las dificultades para lograr una
precisa definición del término "dialecto". Como
señala Coseriu, la aplicación de la terminología es
"relacionar* porque el concepto de dialecto también
lo es; ello supone que el mismo término puede
aplicarse a entidades diferentes y que la misma
entidad puede ser designada mediante términos
diversos (lengua, dialecto, subdialecto, sub-
subdialecto), de acuerdo con la relación que se
tenga en cuenta en cada caso.

El uso del término en este trabajo se ajusta a lo
que Coseriu denomina "unidad sintópica", tipo
particular de "dialectos" que a sus rasgos
definitorios ("modo de hablar", "subordinación a la
lengua histórica", "delimitación en el espacio")
añade el de la homogeneidad espacial. Vid. "Los
conceptos de "dialecto", "nivel" y "estilo de lengua" y
el sentido propio de la Dialectología", Lingüística
Española Actual, III (1981), pp. 1-32.

10



estudio de cinco variables fonológicas en la ciudad de

Las Palmas de Gran Canaria con la situación que

presentan las mismas en los dialectos de una y otra

parte del Atlántico, manifestaciones varias de ese

complejo denominado español meridional o atlántico, en

el que las modalidades lingüisticas insulares cumplen la

función de puente entre las dos orillas oceánicas, tal

como han señalado reiteradas veces D. Catalán13 y M.

Alvar14.

Dado que nuestro estudio no se limita al análisis

de la actuación, sino que llega a la consideración de la

competencia sociolingüística de la comunidad, mediante

el establecimiento de las reglas fonológicas que

explican los procesos contemplados, la existencia de

trabajos que se han preocupado de describir la

competencia sociolingüística de otras comunidades, entre

los que deben destacarse las investigaciones de

Véase, por poner un único ejemplo, "Génesis del
español atlántico. Ondas varias a través del
océano", Revista de Historia Canaria, XXIV (1958),
pp. 1-10.

Por citar sólo un ejemplo, vid. "El español de las
Islas Canarias", Revista de Filología Española,
XLVI (1963), pp. 166- 1 70. Recogido, con un
acortamiento del final, en Estudios canarios I, Las
Palmas de Gran Canaria: Ed. del Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canaria, 1968, pp. 13-23.

11



Cedergren15, Poplack16 y López Morales17, da pie a una

comparación más completa, pues permite examinar las

similitudes y diferencias entre los patrones de efectos

variables. De esta manera, comprobaremos cómo los

dialectos se diferencian, unas veces, por la distinta

contribución de los factores al cumplimiento de una

determinada regla; otras veces, por la propia

probabilidad ponderada de aplicación de ciertas reglas

variables. También podrian distinguirse -es una

posibilidad apuntada por Terrell18 en el caso de -/s/-
/

por la diferente forma subyacente a un mismo conjunto de

variantes superficiales, aunque es ésta una hipótesis

que rechazamos por las razones que expondremos en el

capítulo tercero. A partir del cotejo de los datos de

Interplay of social and linguistic factors in Panama
(tesis inédita),, Ithaca: Cornell University, 1973.
Citado en adelante Panamá.

Function and process in a variable phonology (tesis
inédita),, Philadelphia: University of Pennsylvania,
1979. Citaremos en adelante Function.

Estratificación social del español de San Juan de
Puerto RicOj México: Universidad Nacional Autónoma
de México, 1983. Citado desde este momento San
Juan.

"La motivación empírica de formas léxicas. Datos
del Caribe hispánico"^ Boletín de la Academia
Puertorriqueña de la Lengua Española, VIII (1980),
pp. 141-157. Vid. también "La desaparición de /s/
posnuclear a nivel léxico en el habla dominicana'^ en
Estudios sobre la fonología del español del Caribe,
ed. por R. Núñez Cedeño, I. Páez Urdaneta y J.
Guitart, Caracas: Ed. La Casa de Bello, 1986, pp.
117-134.
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los diversos dialectos, podremos obtener no sólo las

diferencias entre ellos, sino también una serie de

resultados convergentes, que nos indicarán el carácter

general, supradialectal, de ciertos factores

condicionantes en el cumplimiento de algunas reglas.

0.2. Este trabajo aspira a contribuir al mejor

conocimiento del español hablado en la ciudad de Las

Palmas de Gran Canaria por medio de la aplicación de una

metodología que hasta ahora no ha sido empleada en las

investigaciones anteriores.

Hacia el final de los años cincuenta el panorama de

la dialectología canaria era bastante desolador.

"Pensemos -decía M. Alvar19 en 1963- que hasta el

Español de Tenerife (1959) nunca se había publicado un

libro sobre los aspectos románicos de la lingüística

canaria; que hoy aún no se ha descrito ninguna de sus

particularidades locales; que hasta 1959 no se había

precisado la articulación de ningún sonido del español

insular. De aquí que el español de. Canarias necesite ser

conocido, describir su fonética, inventariar su léxico,

establecer la vinculación de palabras y cosas, analizar

19 "El español de las Islas Canarias", art. cit. La
cita corresponde a las pp. 15-16 de Estudios
canarios I, op. cit.
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sus cambios semánticos, trazar su geografia

lingüistica, medir la altura social de sus fenómenos".

Eran palabras que insistían en su afirmación del año

anterior: "posiblemente el dialecto canario es el peor

conocido de todos lo españoles"20.

En efecto, los trabajos que hasta 1959 habían

publicado J. Alvarez Delgado21, J. Pérez Vidal22, J.

Régulo23 y M. Steffen24 se habían ocupado únicamente de

Dialectología española. Madrid: C.S.I.C. (Cuadernos
bibliográficos, VII), 1962, p. 60.

"Tabona. Notas lingüísticas", Revista de Historia,
XI (1945), pp. 202-209; "Ecero. Notas lingüísticas
sobre El Hierro", separata de la Revista de Historia,
LXXII-LXXV (1945- 1946); Miscelánea guanche, I.
Benahoare. Ensayos de lingüística canariaj La Laguna:
Universidad de La Laguna, 1947; "Notas sobre el
español de Canarias, Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, III (1947), pp. 205-235;
"Nuevos canarismos", Ibid., IV (1948), pp. 434-453;
etc.

"Portuguesismos en el español de Canarias"; El
Museo Canario, IX (1944), pp. 30-42; "Nombres de la
lluvia menuda en la isla de La Palma (Canarias)j
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, V
(1949), pp. 177-199; "Aportación de Canarias a la
población de América. Su influencia en la lengua y
en la poesía tradicional", Anuario de Estudios
Atlánticos, I (1955), pp. 91-197. Entre los artículos
publicados a partir de 1960, "Influencia portuguesa en
la toponimia insular", Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, XX (1964), pp. 255-270;
"Arabismos y guanchismos en el español de
Canarias", Ibid., XXIII (1967), pp. 243-272; etc.

"Las palabras "feira" y "leito" en el habla popular
de La Palma y Tenerife", Revista de Historia, X
(1944), pp. 32-38; "Filiación y sentido de las voces
populares "¿ulo?" y "abisero", Ibid., X (1944), pp.
350-361; Cuestionario sobre palabras y cosas de la

14



problemas lexicográficos y de algunos rasgos de las

lenguas prehispánicas.

Por fortuna, la situación ha cambiado

sustancialmente en los últimos treinta años y hoy

podemos disponer de una serie de monografías que han

conseguido ampliar nuestro conocimiento sobre las

características del español insular. Sin duda, es M.

Alvar el lingüista que más ha contribuido a que el

español canario no sea ya la terra incognita que él

mismo había descrito en 1963. A su primer trabajo sobre

Tenerife25 ha añadido una larga lista de estudios sobre

las diversas modalidades del Archipiélago26; entre ellos

isla de La Palma, Universidad de La Laguna, 1946.
Posteriores a 1960 son "Notas acerca del habla de
la isla de La Palma", separata de la Revista de
Historia Canaria, XXXII (1968-1969) y El habla de La
Palma, La Laguna: Universidad de La Laguna, 1970.

"Problemas léxicos", Revista de Historia, IX (1943),
pp. 134-141; "Lexicología canaria, I , Ibid., XI
(1945), pp. 130-177; II, Ibid., XIV (1948), pp. 137-
176 y 414-452; III, Ibid., XVII (1951), pp. 11-26.

El español hablado en Tenerife, Madrid: C.S.I.C.,
1959. Citado en adelante Tenerife.

Sin hacer una relación exhaustiva^ "Notas sobre el
español hablado en la isla de La Graciosa (Canarias
Orientales), Revista de Filología Española, XLVIII
(1965), pp. 293-319; "El español de Tenerife.
Cuestión de principios", Zeitschrift für Romanische
Philologie, LXXXII (1966), pp. 507-548; Estudios
canarios, op. cit.; "La articulación de "s" herreña
(Canarias Occidentales)'], en Mélanges offertes a G.
Straka, I, Lyon-Strasbourg, 1970, pp. 105-114;
"Sociología en un microcosmos lingüístico (El Roque
de las Bodegas, Tenerife)", Prohemio, II (1971), pp.

15



merece destacarse el libro que dedica a la capital

grancanaria27, una de las primeras aportaciones de la

lingüística hispánica a las investigaciones sobre

variedades urbanas. La labor investigadora de M. Alvar

en nuestras islas ha culminado, por ahora, con la

publicación de los tomos que componen el ALEICan28.

Los trabajos de D. Catalán, "El español canario.

Entre Europa y América" y "El español en Canarias"29,

supusieron asimismo una contribución importantísima,

pues aportaron por primera vez los rasgos fundamentales

del español de la región y establecieron la distribución

geográfica de los mismos a partir de una detallada

información sobre muchas zonas del Archipiélago; las

notorias diferencias entre las modalidades lingüísticas

5-24; "Originalidad interna en el léxico canario" en /
Simposio Internacional de Lengua Española (1978),
Las Palmas de Gran Canaria: Ed. del Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canaria, 1981, pp. 225-272.

Niveles, op. cit.

Atlas Lingüístico y Etnográfico de las Islas
Canarias, 3 vols.* Las Palmas de Gran Canaria: Ed.
del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1975-
1978.

El primero corresponde a la ponencia leída en el IX
Congrés International de Linguistique Romane,
Lisboa (1959); las Actas fueron publicadas en el
Boletim de Filología, XIX (I960), donde el estudio de
Catalán ocupa las páginas 317-337. El segundo
trabajo, en Presente y futuro de la lengua española,
I, Madrid: Instituto de Cultura Hispánica, 1964, pp.
239-280. Citados desde este momento Español
canario y Canarias, respectivamente.
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de las islas llevan a D. Catalán a delimitar dos

estratos -uno conservador y otro innovador- en el

español canario.

La estancia en la Universidad de La Laguna de G.

Salvador durante nueve cursos académicos orientó a

algunos de sus discípulos hacia la investigación

dialectológica. El resultado fue la elaboración de la

tesis de A. Lorenzo sobre el habla de la comarca

tinerfeña de Los Silos30 y de una serie de memorias de

licenciatura sobre distintas variedades del español de

Canarias31. En 1970 publicó R. Trujillo Resultado de

dos encuestas dialectales en M a s c <2 3 2 , primera

investigación donde se describe el habla de una

localidad canaria y de la que cabe destacar, sobre todo,

30 El habla de Los Silos, Santa Cruz de Tenerife: Caja
General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, 1976.
La tesis fue leída en 1973 y contiene valiosas
aportaciones no sólo en el campo de la fonética y
de la fonología, sino también en los aspectos
gramaticales y léxicos. En adelante citaremos Los
Silos.

31 Por ejemplo, la de Longinos Morales, Textos
dialectales de El Hierro y su comentario fonético
(1973) y nuestra propia tesina, Textos orales del
Barrio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria y
su estudio fonético (1974).

32 Publicado en La Laguna por el Instituto de Estudios
Canarios (1970). Refundido en Lenguaje y cultura en
Masca. Dos estudios, Santa Cruz de Tenerife: Ed.
Insular Canaria-I. Andrés Bello, 1980. Citaremos a

partir de ahora Masca; las páginas harán referencia
a la publicación más reciente.
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su precisa descripción del sistema fonológico dialectal.

De los otros trabajos del citado investigador que tratan

de aspectos relacionados con el español canario, tiene

especial interés para nuestro estudio el dedicado a las

oclusivas sonoras tensas grancanarias33.

Otras investigaciones como la de C. Alvar34 sobre

la localidad gomera de Playa de Santiago, la tesis de M.

Almeida35 sobre las zonas rurales de la isla de Gran

Canaria, con un exhaustivo análisis espectrográfico, y

el trabajo de S.W. Felix36 sobre -/s/ implosiva en el

"¿Fonologización de alófonos en el habla de Las
Palmas?", en I Simposio Internacional de Lengua
Española (1978), op. cit., pp. 161-174. Sobre otros
temas de fonología dialectal canaria, "Sonorización de
sordas en Canarias", Anuario de Letras de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
México, XVIII (1980), pp. 247-265, y "Cuestiones de
fonología diatópica: dentales y palatales en el
"ALEA" y en el "ALEICan", en P hil ol o g i c a
Hispaniensia (In honorem Manuel Alvar), Madrid:
Gredos, 1983, pp. 609-619.

Encuestas en Playa de Santiago (Isla de La Gomera),
Las Palmas de Gran Canaria: Ed. del Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canaria, 1975. Citado en adelante
Playa de Santiago.

Estudio del habla rural grancanaria (tesis doctoral
inédita), Universidad de La Laguna, 1983. Desde este
momento citaremos Habla ' rural. Almeida ha
realizado dos estudios cuantitativos sobre
variedades urbanas insulares, Estratificación social
del español de Las Palmas de Gran Canaria y El
español hablado en Santa Cruz de Tenerife, que
permanecen inéditos.

"Anatomy of a sound change in Canarian Spanish (/s/
> /h / > $)", Zeitschrift für Romanische Philologie,
VC (1979), pp. 358-381. Citado a partir de ahora
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español de Las Palmas, desde la perspectiva de un cambio

fónico en proceso, han enriquecido nuestro conocimiento

de la realidad lingüistica.de las Islas Canarias.

Anatomy.
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CAPITULO 1

MARCO TEORICO

1.1. LA VARIACION LINGÜISTICA

1.1.1. Entre las aportaciones fundamentales de los

estudios de Sociolingüistica destaca la consideración de

que la variación que se observa en la actuación

lingüística no es, en modo alguno, resultado de una

actualización meramente accidental del sistema

abstracto, sino que está sistemáticamente condicionada

por factores lingüísticos y extralingüísticos (sexo,

edad, nivel sociocultural, raza, ....) y que, por

consiguiente, es una propiedad inherente del sistema

mismo, de acuerdo con la hipótesis formulada por

Weinrich, Labov y Herzog1.

Aunque siempre se ha reconocido que el uso de la

lengua en una comunidad supone una diversificación

natural, la variación no ha recibido la atención debida

1 "Empirical foundations for a theory of language
change"., en Directions for historical linguistics, ed.
por W.P. Lehmann y Y. Malkiel^ Austin: University of
Texas Press, 1968, pp. 97-195.
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en el marco teórico de las escuelas lingüísticas de este

siglo, que se han preocupado más por estudiar los

aspectos homogéneos del sistema de comunicación que su

diversidad.

Si bien Saussure definió la langue como "la parte

social del lenguaje exterior al individuo, que por sí

solo no puede ni crearla ni modificarla? no existe más

que en virtud de una especie de contrato establecido

entre los miembros de la comunidad"2, ésta ha sido

estudiada observando casi exclusivamente el testimonio

de un solo individuo, normalmente el propio lingüista,

pues se ha tomado como punto üe partida otra idea del

propio Saussure, la de que la lengua es "un sistema

gramatical virtualmente existente en cada cerebro"3. Se

llega así a la llamada por Labov "paradoja saussureana":

"el aspecto social del lenguaje es estudiado observando

a cada individuo, pero el aspecto individual sólo se

Curso de lingüística general, 6a ed., Buenos Aires:
Losada, 1967, p. 58.

Ibid., p. 57. Realmente la frase de Saussure no está
recogida por completo en la cita, pues el maestro de
Ginebra señaló a continuación: "o más exactamente
en los cerebros de un conjunto de individuos, porque
la lengua no está completa en ninguno, no existe de
manera perfecta sino en la masa". Esta matización es
importante para justificar la naturaleza social de la
langue en la concepción saussureana. Lo que debe
subrayarse -como hace W. Labov, Modelos, p. 238,
n.3- es que los seguidores de Saussure interpretaron
el adverbio "virtualmente" de la primera oración como
"a todos los efectos prácticos".
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capta observando el lenguaje en su contexto social. La

ciencia de la parole no se ha desarrollado jamás, pero

la aproximación a la ciencia de la langue ha sido

extremadamente lograda en el medio siglo pasado"4.

La distinción chomskiana entre competencia y

actuación se suma a la tradición anterior, al

considerarse que las investigaciones deben centrarse en

la descripción de la competencia, es decir, en los

aspectos uniformes de los fenómenos lingüísticos. Buena

prueba de ello es la afirmación de Chomsky de que "lo

que concierne primariamente a la teoría lingüistica es

un hablante-oyente ideal, en una comunidad lingüistica

del todo homogénea, que sabe su lengua perfectamente y

al que no afectan condiciones sin valor gramatical...

Esta me parece que ha sido la posición de los

fundadores de la lingüística general moderna y no se ha

dado ninguna razón convincente para modificarla5.

Modelos, p. 238. En las pp. 330-333 del mismo libro,
Labov indica que la paradoja saussureana es patente
en las investigaciones de los lingüistas del "Grupo
B" o "asocial", aquellos que desdeñan la importancia
de los factores sociales en los procesos más
sistemáticos del cambio lingüístico.

Aspectos de la teoría de la sintaxis, Madrid:
Aguilar, 1971, p. 5.
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Labov6 piensa que el estudio de la lengua

abstracta, propio de las escuelas saussureana y

chomskiana, descansa en dos hipótesis más o menos

explícitas: (1) la estructura lingüística está asociada

íntimamente con la homogeneidad y la uniformidad; por

tanto, los datos heterogéneos de la parole no son

fundamentales para la teoría lingüística, y (2) los

hablantes pueden acceder al código a través de las

intuiciones sobre su competencia lingüística. Aunque

Labov discute la verosimilitud de estas dos hipótesis

-en cuanto, señala, no hay homogeneidad ni siquiera en

el nivel del idiolecto y la intuición es, en algunos

aspectos, poco regular y de difícil interpretación-, lo

cierto es que los presupuestos teóricos de Saussure y de

Chomsky han servido, de hecho, para excluir el estudio

de la lengua en su contexto social.

Entre las razones que, según Labov, explican que el

estudio del habla no haya sido abordado por la

lingüística, están las propias dificultades que supone

el trabajar con el lenguaje cotidiano: su aparente

agramaticalidad, su heterogeneidad y el problema de

contar con buenas grabaciones. Esta última razón ha sido

superada gracias a los progresos técnicos actuales. La

aludida agramaticalidad del habla es más supuesta que

Modelos, pp. 239-261.
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real (Labov indica que la gran mayoria de los enunciados

que constituye el material de sus estudios

-aproximadamente el 75% de los casos- son frases

correctamente formadas). La existencia de estructuras

heterogéneas si responde a una realidad puesta de

manifiesto por todas las investigaciones; en realidad,

lo que resultarla sumamente extraño seria encontrarnos

con una comunidad totalmente homogénea. Lo que se

necesita, por consiguiente, es desarrollar el modelo

formal para estudiar la variación propia de cualquier

grupo lingüístico.

Precisamente el análisis de la variación que se

observa en el uso de la lengua es lo que constituye el

campo de estudio de la Sociolingüistica7. Ahora bien,

Por Sociolingüistica entendemos "el estudio de la
estructura lingüística y su evolución en el
contexto social de la comunidad lingüística", tal
como la define W. Labov, Modelos, p. 236. El
estudio de las relaciones externas entre la lengua y
la sociedad -que abarca temas como la planificación
lingüística, el bilingüismo, las lealtades y traiciones
lingüísticas,la situación de las lenguas minoritarias y
otros aspectos lingüísticos de las comunidades, en
los que la lengua se concibe como una entidad social
más y no como un sistema de signos- queda,
naturalmente, fuera del marco propiamente
sociolingüístico y se inserta dentro de la Sociología
del lenguaje. Es ésta una diferencia que guarda cierta
relación con la que estableció J.P. Roña entre una
sociolingüistica "lingüística", cuyo objeto de estudio
es la estratificación interna del diasistema, y una
sociolingüistica "alingüística", encargada de investigar
los efectos de la sociedad sobre el diasistema y
viceversa ("La concepción estructural de la
Sociolingüistica", en Antología de estudios de
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frente a la concepción teórica que supone que la

variación es totalmente fortuita, mero accidente de la

actuación individual que puede explicarse como simple

polimorfismo injustificado, "variación libre" en

términos de Bloomfield o aplicación indiscriminada de

una regla opcional dentro del paradigma generativo, los

estudios de Sociolingüística parten de la hipótesis de

que la variación está condicionada por una serie de

factores, tanto de carácter propiamente lingüístico como

de naturaleza social, y constituye un elemento esencial

de la estructura del sistema lingüístico. Esta hipótesis

ha sido corroborada por las investigaciones empíricas

realizadas a partir de los trabajos de W. Labov8.

Etnolingüística y Sociolingüística, ed. por P. Garvin y
Y. Lastra, México: Universidad Nacional Autónoma de
México, 1974, pp. 203-216). El deslinde entre
Sociolingüística, Sociología del lenguaje y
Etnografía de la comunicación, por un lado, y la
delimitación entre Sociolingüística y Dialectología,
por otro, ha dado lugar a una amplia bibliografía que
aquí no podemos comentar. Los trabajos de H. López
Morales, "Sociolingüística: nuevos enfoques
metodológicos", Revista Española de Lingüística, VII
(1977), pp. 17-36 > y F. Gimeno, "Sociolingüística: un
modelo teórico", Boletín de la Academia
Puertorriqueña de la Lengua Española, VII (1979), pp.
125-168, recogen críticamente las opiniones de mayor
interés.

W. Labov inicia su importante aportación a la
lingüística con la investigación sobre el inglés de
la pequeña isla de Martha's Vineyard,
Massachussets, publicada primero en Word,
XIX (1963), pp. 273-309, y recogida más tarde como
primer capítulo en Modelos, pp. 29-74. Su estudio
posterior sobre la ciudad de Nueva York, The social
stratification of English in New York City, op. cit.,
con una metodología más refinada, supuso un hito en
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La consideración de las lenguas como estructuras

ordenadamente heterogéneas, en la linea de lo propuesto

por Weinrich, Labov y Herzog, ha conducido a la creación

de un modelo gramatical coherente capaz de explicar la

variación sistemática. El enfoque laboviano contrasta

ampliamente con el de otros estudiosos de la variación,

como De Camp9 o Bickerton10, que tratan de explicarla

la joven disciplina y un modelo para los estudios
sociolingüísticos ulteriores. En español el método
laboviano ha dado sus frutos más notables en las
investigaciones sobre la lengua hablada en el Caribe.

De Camp estudia la comunidad de Jamaica, donde se
produce la yuxtaposición de dos variedades, la
estándar y la criolla, en proceso de fusión^ y
explica la variación por - la existencia de varias
gramáticas situadas a lo largo de un continuum
^jtre dos polos opuestos, en el cual es posible
individualizar puntos de referencia y colocarlos en
sucesión ordenada. Para ordenar el continuum utiliza
las escalas de implicación, ordenaciones lineales
jerárquicas de n elementos^ de tal manera que un
elemento E+i implica E+1, E+2, E+s,... E+¡, y
elemento E_¡ implica
Esta disposición puede representarse
la siguiente forma:

E+i> E+2, E+s,... E+¡»
E-(i + l), E_(¡ + 2)» E /¡+3\,...

linealmente

un

de

+E5 ; -E5 +E4 ; -E4 +E3 ; -E3 +E2 ; -E2 +E1; -Ei

Cada sección
una variedad,
ella aparecen

de la escala indica
caracterizada por el
todos los elementos

la

y no
Para la
todo el

aparecen los
formulación de

continuum se

redundancia,
punto del
aplica o

generative
continuum",
languages,

gracias a
continuum a

deja de
analysis

elementos
las reglas
establece

la cual

existencia

hecho de que
implicados por

implicados por
que den cuenta
una convención

basta con señalar

de
en

+Ej
-E¡.

de
de
el
se

a

partir del cual la regla
aplicarse. Vid. "Toward
of a post-creole speech

en P idgini zation and creoli zation of
ed. por D. HymeSj Cambridge: Cambridge

University Press, 1971, pp. 349-370.
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dentro del paradigma generativo ortodoxo, pues, aunque

se basa en los presupuestos teóricos de la gramática

generativo-transformacional11, implica importantes

cambios en el modelo propuesto por Chomsky,

10 Bickerton, que estudia el continuum lingüístico de
la Guayana, lleva la explicación de la variación
inherente al nivel individual, considerándola como

una consecuencia del proceso del cambio lingüístico:
entre dos estados de lengua caracterizados por el
carácter categórico de las reglas A y B, existe un
momento en que se produce una descomposición en el
conjunto de casos en que se aplicaba la regla A, es
decir, ésta deja de ser una regla obligatoria en unos
entornos particulares. El cambio se extiende
progresivamente a entornos y a hablantes (y grupos
de hablantes) cada vez más numerosos, de acuerdo
con el modelo de ondas, hasta que deja de estar
condicionado. Por consiguiente, en un momento
concreto una parte de la actuación de un hablante
particular es explicada por la nueva regla (B),
mientras que de otra parte da cuenta la regla antigua
(A). La conclusión de Bickerton es *que a nivel
individual no existe regla variable, sino aplicación,
según los distintos entornos, de la regla A o de la
regla B. Esta concepción supone, como dicen
Cedergren y Sankoff ("Variable rules: perfomance as
a statistical reflection of competence", Language, L
(1974), p. 334), la búsqueda de sutiles distinciones
que deben incorporarse a la descripción estructural
de las reglas, con la finalidad de eliminar o, al
menos, reducir el número de entornos en que puede
ocurrir la variación. Vid. "Inherent variability and
variable rules", Foundations of Language, VII (1971),
pp. 457-492.

11 J.M. Guitart, que ha analizado las divergencias
entre el modelo generati vista y el laboviano,
señala: "Labov y sus seguidores adoptan del
generativismo no sólo la noción sustancial de que
el lenguaje es una actividad reglamentada, sino la
formalización o conjunto de reglas que caracterizan
esa noción". Vid. "A propósito del español de Cuba
y Puerto Rico: hacia un modelo no sociolingüístico
de lo socio-dialectal"^ en Corrientes actuales en la
dialectología del Caribe hispánico, Actas de un
Simposio p ed. por H. López Morales, Río Piedras:
Editorial Universitaria, 1978, p. 80.
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especialmente en lo concerniente al concepto de

competencia y su relación con los hechos de actuación.

1.1.2. Labov propone la incorporación de la variación

sistemática en la teoria lingüística, ampliando el

concepto de regla gramatical para incluir la regla

variable, en la que la probabilidad de aplicación de la

misma -de acuerdo con la presencia de determinadas

variables lingüísticas y extralingüísticas- es parte

integral de su descripción estructural.

Estas reglas variables deben ser interpretadas como

parte de la competencia del hablante (y de la

comunidad), pues, como señala Labov, "la capacidad del

ser humano para aceptar, conservar y para interpretar

reglas con constricciones variables es un importante

aspecto de su competencia lingüística o langue"12.

A partir del estudio de la actuación, los

sociolingüistas observan que son varios los factores de

orden lingüístico y social que impulsan o bloquean la

aplicación de determinadas reglas y consideran que estas

constricciones variables deben formar parte de la

competencia de los hablantes de la comunidad y, por

12 Modelos, p. 286.
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consiguiente, pueden insertarse en las reglas de la

gramática. Para ello es necesario que los datos

estadísticos extraídos del análisis de la actuación de

un grupo social sean traducidos en términos de

probabilidad teórica13.

Se toma como básico el criterio de que, si la

actuación lingüistica no está libre de covariación con

elementos del entorno lingüístico y con factores

sociales como la edad, el sexo o el nivel sociocultural

y si la actuación es un reflejo -aunque sea aproximado e

imperfecto- de la competencia lingüistica, ésta debe

contener unos índices probabilísticos que señalen el

peso relativo con que contribuyen los distintos factores

a la aplicación de determinada regla. Las frecuencias

reales de aplicación de una regla son, evidentemente,

parte de la actuación, pero constituyen la base para la

estimación de las probabilidades teóricas, que sí se

incorporan a la competencia. Como ha señalado López

Morales, la Sociolingüística "estudiará la competencia

13 Resulta necesario, como indican Cedergren y
Sank off, establecer una distinción neta entre
conceptos como frecuencia, estimaciones
estadísticas o proporciones, que se refieren a
cantidades fortuitas, debidas al azar, que pueden
variar en cierta medida en muestras similares de un

mismo experimento, y el de probabilidad, que supone
una cantidad fija, no sujeta a la variación casual.
Vid. "Variable rules ; perfomance as a statistical
reflection of competence", art. cit., pp. 342-343. En
adelante citaremos Variable rules.
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no de hablantes ideales, sino reales, quienes además se

mueven en comunidades lingüísticamente heterogéneas,

como suelen serlo en realidad"14.

1.2. LA GRAMATICA DE LA VARIACION

1.2.1. El modelo teórico laboviano supone el rechazo

de la regla opcional de la gramática generativa -que se

considera una formalización actualizada de la "free

variation" bloomfieldiana- y su sustitución por la regla

variable. El rechazo se justifica porque la noción de

opcionalidad impide incorporar la contribución de

ciertos rasgos del entorno lingüístico y social en la

frecuencia de aplicación de una determinada regla, con

lo cual la descripción de ésta resulta poco

satisfactoria si la comparamos con los datos que nos

proporciona el análisis de la actuación lingüística de
í

la comunidad.

Una regla formalizada como (1) para los procesos de

aspiración y elisión de -/s/ en la modalidad del español

"Sociolingüística hispánica: perspectivas futuras",
en Perspectivas de la investigación lingüística en

Hispanoamérica¿ México: Universidad Nacional
Autónoma de México, 1980, p. 70.
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hablado en Las Palmas15

expresa únicamente que la aspiración y la elisión son

opcionales en posición interna cuando -/s/ va seguida de

consonante y en posición final de palabra, pero no nos

aporta información alguna sobre, por ejemplo, el efecto

diferenciador del contexto fónico en su aplicación. Ello

lo conseguiríamos mediante la formalización de una regla

variable, la de aspiración, como en (2)16.

Así la formula S.W. Felix, Anatomy, p. 364.

Es la formulación que corresponde a los datos
proporcionados por el cálculo de los coeficientes
de probabilidad con que contribuyen los factores
lingüísticos a la aplicación de dicha regla (vid.
infra, cap. III).
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La descripción de la regla en (2) nos indica con

claridad que la aspiración de -/s/ -aunque es opcional

en todos los entornos- resulta favorecida por la

posición interna y que en posición final de palabra la

propician los contextos preconsonántico y prevocálico

átono, pero no la posición ante pausa ni ante vocal

acentuada. La formalización anterior nos dice además que

el proceso de aspiración se cumple más frecuentemente

cuando -/s/ es marca de la segunda persona verbal y que,

si se trata de la marca de pluralidad nominal, la

probabilidad de aplicación de la regla es más alta en

los núcleos que en los modificadores de la frase nominal

según el orden decreciente siguiente: (a) cuando portan

la primera marca de pluralidad, (b) cuando su marca es

redundante porque van precedidos de modificadores

marcados y (c) cuando constituyen la única marca del

plural dentro de la FN. Por medio de la regla variable

hemos podido formalizar que el proceso está condicionado

por ciertos factores lingüísticos que contribuyen con un

peso diferente en la aplicación de la regla.

1.2.2. El ejemplo anterior nos sirve también para

observar que la representación de las reglas opcionales

y de las reglas variables no es idéntica. Mientras la

regla opcional se formula
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(3)

X —> (Y) /
[rasgo a]
[rasgo b] [rasgo i]

[rasgo j]

[rasgo p]
[rasgo q] [rasgo z]

la regla variable correspondiente debe ser escrita

(4)

X > <Y> /
![rasgo a])
[rasgo b] [rasgo i]

[rasgo j]

'[rasgo p]>
[rasgo q] [rasgo z]

donde los corchetes angulares señalan la variabilidad.

De esta manera, se emplean para rodear al elemento que

aparece a la derecha de la flecha y a los factores que

influyen en la aplicación de la regla, situados a la

derecha de la barra oblicua. El orden vertical de estas

constricciones variables refleja su peso relativo. La

utilización de corchetes cuadrados sirve, como en la

regla opcional, para indicar obligatoriedad de

aparición; en el ejemplo anterior, el rasgo z debe estar

necesariamente presente en el entorno para que se

aplique la regla.

Los corchetes angulares colocados a la derecha de

la barra oblicua contienen una serie de rasgos de
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carácter contextual, distributivo, subcategorizador,

etc. En cada lista los rasgos que la integran se

excluyen mutuamente (por ejemplo, posición interna

frente a posición final) y deben ser exhaustivos.

Señalan Cedergren y Sankoff17 que el requisito de

que los rasgos de una lista deban excluirse mutuamente

no ha de ser considerado estrictamente si se cumplen

determinadas condiciones. Algunos de los rasgos pueden

ser subcategorías de otros de la misma lista siempre que

ninguno sea, al mismo tiempo, una subcategoría de dos o

más rasgos excluyentes entre sí y siempre que cada

entorno de la variable contenga exactamente un rasgo de

la lista que no sea subcategorizado después, además de

todos los rasgos de los que él sea una subcategoría. En

una lista que, por ejemplo, contenga los rasgos a, b, c,

d, e, f, g, h, los rasgos a y b pueden ser subcategorías

de e; c y d, subcategorías de /; e y g, subcategorías de

h, como en la figura siguiente:

h

Variable rules, p. 341.
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entonces cada entorno debe contener una a, una b, una c,

una d y una g; si contiene b, por ejemplo, ha de contener

también e y h.

Con cada uno de los rasgos de las listas que

aparecen entre corchetes angulares está asociado un

coeficiente de probabilidad, un número entre 0 y 1, que

corresponde al efecto de cada uno de ellos en el

cumplimiento de la regla. La contribución probabilistica

de cada rasgo no suele incluirse en la regla misma, sino

que se añade en un pequeño cuadro anexo, que

generalmente contiene también el input probabilistico o

probabilidad de entrada, por común en todos los

entornos; al tratarse de una regla variable, 0 < pQ < 1.

1.2.3. De acuerdo con una de las convenciones de

notación establecidas por Chomsky y Halle18, un conjunto

de reglas parcialmente idénticas se funden en un esquema

único de generalización lingüísticamente significativa.

De esta manera, si se tienen seis reglas lingüisticas

como las siguientes19:

Principios de fonología generativa, Madrid: Editorial
Fundamentos, 1979, pp. 235-239.

Es un ejemplo de W. Labov, Modelos, p. 293.
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a. X — > Y / A C
b. X — > Y / A D
c. X — > Y / B C
d. X — > Y / B D
e. X — > Y / C
f. X — > Y / D

resulta más económico y de mayor simplicidad

condensarlas todas en un esquema de regla más general

como (6):

(6)
X —> Y /

Este principio se extiende también al análisis

cuantitativo de aplicación de la regla variable. Por

ejemplo, D. Sankoff y W. Labov20 formulan la regla de

elisión de -t y -d en el inglés neoyorquino así:

(7)
t , d —> <t> / [C]

La validez de los esquemas de reglas se basa en la

hipótesis de la independencia de la contribución de las

20 "On the uses of variable rules", Language in
Society, VIII (1979), p. 204.
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constricciones variables a la probabilidad de la regla.

Esta hipótesis equivale a afirmar que en R.7 la

aparición de una consonante o una vocal como elemento

inicial de la palabra siguiente tiene un efecto fijo en

la aplicación de la regla, independientemente de que -t,

-d constituyan o no la marca gramatical del pasado; del

mismo modo, el efecto del estatus gramatical de las

consonantes en el cumplimiento de la regla es el mismo,

con independencia de que precedan a una vocal o a una

consonante. Es decir, cada rasgo contribuye a la

frecuencia de aplicación de la regla con un Índice

probabilístico en todos los contextos en que aparece.

Esto significa que, en lugar de calcular la probabilidad

para todos los posibles entornos en que se produce la

regla -lo cual constituiría un método que se aparta de

los procedimientos habitualmente utilizados en

estadística-, es suficiente estimar la contribución de

cada factor en la probabilidad de aplicación de la regla

y saber cómo se combina el efecto de esos factores para

calcular la probabilidad en un entorno específico.

1.2.4. De la exposición anterior puede deducirse que

las reglas más importantes para la Sociolingüística son

aquellas cuya frecuencia de aplicación depende de la

presencia de determinados rasgos lingüísticos o
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extralingüísticos en el entorno de las mismas, es decir,

las llamadas reglas variables (o reglas del tipo III, si

usamos la terminología que emplea Labov cuando establece

la tipología de las reglas lingüísticas)21.

Además de las variables, Labov diferencia otros dos

tipos de reglas, que resultan de suma importancia para

la explicación del cambio lingüístico:

(1) las reglas categóricas, invariables o del tipo I,

que se aplican siempre en el contexto establecido.

Como no existe restricción alguna al cumplimiento

de estas reglas, p (la probabilidad de aplicación)

= 1. Su propiedad esencial es que no se producen

excepciones; si tuviera lugar una violación de una

de estas reglas, los oyentes no la entenderían o no

sabrían interpretar lo que oyen. Son las reglas más

frecuentes en la gramática de una lengua, aunque,

lógicamente, son las que presentan menor interés

para la sociolingüística.

"La evolución interna de las reglas lingüísticas",
en Cambio lingüístico y teoría generativa, ed. por
R.P. Stockwell y R.K.S. Macaulay, Madrid: Gredos,
1977, pp. 158-168.
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las semicategóricas o reglas del tipo II son

aquellas que se cumplen casi siempre, en un 98% ó

99% de los casos. A diferencia de las anteriores,

las violaciones de estas reglas son raras, pero

interpretables. Señala Labov que pueden

considerarse también semicategóricas aquellas

reglas variables que contienen en su formulación un

condicionamiento categórico, indicado mediante el

simbolo *, de tal manera que si * = + , quedan

invalidadas todas las constricciones variables; es

lo que ocurre con la regla de simplificación de

grupos consonánticos en INN ("inglés negro no-

estándar") , que se aplica siempre si la palabra

siguiente empieza con una sibilante.

La mayoría de las reglas tienden a ser

aplicadas de forma máxima, es decir, a ser

generalizadas en todos los entornos, con lo cual

las reglas variables, en el curso de la evolución

lingüística, se convierten en categóricas,

completándose el cambio. Para Labov, "la transición

del Tipo III al Tipo II y con el tiempo al Tipo I

es un modo formal de representar la transición de

un cambio cualitativo a uno cuantitativo"22.

"La evolución interna de las reglas lingüísticas",
art. cit., p. 168.
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1.3. LA ESTRUCTURA SOCIOLINGUISTICA

1.3.1. El estudio de la lengua de una comunidad pone

de relieve que ciertos fenómenos lingüísticos están

correlacionados con algunas variables del contexto

social. En ese caso nos hallamos ante variables

sociolingüisticas, que pueden clasificarse en tres

tipos:

(1) INDICADORES: son rasgos lingüísticos que están

distribuidos de manera regular entre los distintos

grupos -socioculturales, generacionales, étnicos-

que componen la comunidad. Los hablantes de esos

grupos los usan con frecuencia parecida en todas

las situaciones, al no estar sujetos a variación

estilística; son, por tanto, variables que escapan

a la corrección. Se considera que los indicadores

están estratificados cuando los contextos sociales

pueden ordenarse en una escala jerárquica.

(2) MARCADORES: son aquellas variables que no sólo

presentan una distribución social, como los

indicadores, sino que además ofrecen una

diferenciación segün la atención que el individuo

preste al discurso, es decir, segün el estilo.

Señalan, por consiguiente, una estratificación
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social y estilística. El estudio de B. Lafford23

sobre -/s/ en el español de Cartagena de Indias

muestra que la variable funciona como un marcador

sociolingüístico: la frecuencia de la variante [s]

aumenta conforme se asciende en el espectro social

y también a medida que el estilo gana en

formalidad.

ESTEREOTIPOS: corresponden a formas socialmente

marcadas; forman parte del conocimiento general de

los miembros de la sociedad, que los reconocen como

rasgo típico de ciertos grupos sociales,

normalmente los más bajos de la escala, por lo que

son frecuentemente estigmatizados. Un ejemplo de

estereotipo sociolingüístico es la realización

velar de /r/ en Puerto Rico. López Morales24 ha

constatado la actitud de rechazo de los hablantes

hacia el fenómeno. Los datos cuantitativos de una

investigación posterior del mismo autor sobre las

realizaciones del segmento /?/ en San Juan25

"El nuevo conservadurismo en el Caribe hispánico:
el habla de Cartagena, Colombia", Boletín de la
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, VIII
(1980), pp. 72-90.

"Velarización de /RR/ en el español de Puerto Rico:
índices de actitudes y creencias", en Dialectología
y S ociolingüística. Temas puertorriqueños, Madrid:
Hispanova, 1979, pp. 107-130.

San Juan, pp. 137-146.



revelan que la variante estigmatizada presenta una

frecuencia bastante baja (un 14.1%), lo cual indica

que el estereotipo responde a una realidad de

significación cualitativa más que propiamente

cuantitativa.

Dado que este trabajo no se propone el estudio de

la variación estilística, no podemos precisar por el

momento cuáles de las cinco variables estudiadas

funcionan como marcadores, aun cuando supongamos que

algunas de ellas responden a las características de esa

clase de variable sociolingüística.

1.3.2. El análisis de la contribución de los factores

sociales a la aplicación de las reglas variables permite

distinguir una serie de patrones característicos:

(1) PATRON DE ESTRATIFICACION REGULAR: las variables se

ordenan según un esquema creciente o decreciente y

ofrecen la máxima diferencia entre los grupos

situados en los extremos del espectro social. Este

patrón puede hacer referencia también a la

distinción de los grupos generacionales dentro de

una determinada comunidad, aunque normalmente se

aplica a la diferenciación según los niveles
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socioculturales.

Cabe establecer una distinción entre una

estratificación fuerte, cuando se produce una

separación relevante entre los niveles, de tal modo

que éstos quedan agrupados en dos estratos más

amplios que difieren totalmente en el empleo de la

variable, y una estratificación fina, que se da en

aquellos casos en que se muestra un perfil social

gradual, sin una clara discontinuidad entre un

nivel y otro.

PATRON DE HIPERCORRECCION: se produce cuando el

estrato inmediatamente inferior al más alto del

espectro supera a éste en la frecuencia de

realización de las variantes normativas. Suele

observarse este patrón en los contextos

estilísticos que implican mayor formalidad.

PATRON CURVILINEO: se presenta en aquellos casos en

que los estratos medios de la escala social

alcanzan porcentajes de realización de determinada

variante muy superiores -o inferiores- a los que

ofrecen los grupos extremos. Este patrón, si va

acompañado de una distribución lineal de los grupos

generacionales, es un Indice de un cambio
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lingüístico en sus primeras etapas, como

acertadamente intuyó Labov26. Cedergren27 confirmó

la validez de la hipótesis anterior en su estudio

sobre el proceso de fricativización de /c/ en el

español panameño.

La diferencia entre los

regular y los curvilíneos

variables sociolingüísticas

suponen un cambio en curso.

patrones de estratificación

permite distinguir entre

estables y variables que

"Hypercorrection by the lower middle class as a
factor in linguistic change's en Sociolinguistics.
Proceedings of the UCLA Sociolinguistics
Conference, ed. por W. Bright, The Hague-Paris:
Mouton, 1966, pp. 84-113. Recogido en Modelos,
capítulo 5, pp. 167-188.

Panamá. Vid. especialmente pp. 71-79.
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CAPITULO 2

METODOLOGIA

2.1. LA MUESTRA

2.1.1. Cuando se trata de llevar a cabo un estudio

sociolingüístico, uno de los primeros problemas con que

se enfrenta el investigador es el diseño de la muestra

sobre la que va a trabajar. Tradicionalmente se ha

estimado que una muestra, para que pueda considerarse

válida, debe cumplir dos requisitos fundamentales: a)

que sea representativa del universo a partir del que va

a ser seleccionada, o sea, que contenga un número de

individuos proporcional a la comunidad estudiada, y b)

que sea exhaustiva, es decir, que no queden excluidos

elementos significativos de la estructura de la

población.

Para iniciar con suficientes garantías el proceso

de muestreo, resulta necesario acotar el universo,

concretar perfectamente la población que será objeto de

estudio. En nuestro caso, el título de la tesis hace ya

referencia a este aspecto, al centrarnos en el análisis
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de la variabilidad inherente a las realizaciones de

cinco segmentos fónicos en la ciudad de Las Palmas de

Gran Canaria. Otra exigencia previa a este tipo de

trabajos es el conocer las unidades del universo acotado

que componen el "marco" del que se va a extraer la

muestra. Como normalmente el marco coincide con una

comunidad determinada, una gran parte de las

investigaciones sociales suele extraer la información

sobre el universo que va a ser estudiado de los censos

generales de población1.

2.1.2) El último Censo de población publicado,

correspondiente al año 198l2, nos permite parcialmente

lo que en la terminología estadística recibe el nombre

de "afijación de la muestra", es decir, la distribución

de las entrevistas entre los diferentes subconjuntos en

que puede dividirse la comunidad objeto de estudio. Las

cifras recogidas en la publicación del Instituto

Nacional de Estadística resultan válidas para establecer

1 Para todos los aspectos relacionados con el método
de elaboración de la muestra nos ha sido de gran
utilidad el trabajo de J. Rodríguez Osuna, "La
muestra: teoría y aplicación", en El análisis de la
realidad social. Métodos y técnicas de investigación,
compilado por M. García Ferrando, J. Ibáñez y F.
Alvira, Madrid: Alianza Editorial, 1986, pp. 269-302.

2 Censo de Población 1981, Tomo III: Resultados
provinciales. Las Palmas, Madrid: Instituto Nacional
de Estadística, Madrid: 1984.
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las cuotas proporcionales -de acuerdo con el peso

relativo de cada subconjunto dentro del universo- para

dos de las variables sociales que serán contempladas en

la investigación: el sexo y la edad3.

Sin embargo, el Censo no aporta datos suficientes

para estimar la distribución de la población según un

tercer factor condicionante, el estrato sociocultural4,

puesto que no proporciona información sobre el nivel de

Son factores sociales que desempeñan un papel
relevante en la variación lingüística, como han
demostrado, desde hace algunos años, en el ámbito
hispano los importantes artículos de G. Salvador,
"Fonética masculina y fonética femenina en el habla
de Vertientes y Tarifa (Granada)", Orbis, I (1952),
pp. 19-24 (recogido en el libro del mismo autor,
Estudios dialectológicos, Madrid: Paraninfo, 1987, pp.
182-189); de M. Alvar, "Diferencias en el habla de
Puebla de Don Fadrique (Granada)", Revista de
Filología Española, XL (1956), pp. 1-32; de G.
Perissinotto, "Distribución demográfica de la
asibilación de vibrantes en el habla de la ciudad de
México", Nueva Revista de Filología Hispánica, XXI
(1972), pp. 71-19, y de M.B. Fontanella de Weinberg,
"Comportamiento ante -s de hablantes femeninos y
masculinos del español bonaerense", Romance
Philology, XXVII (1973), pp. 50-58. Un comentario
sobre las aportaciones de estos y otros trabajos que
han tratado el tema puede leerse en D. Rissell,
"Diferencias entre el habla femenina y la masculina
en español", Thesaurus, XXXVI (1981), pp. 305-322.

Puesto de relieve especialmente a partir de los
estudios de W. Labov sobre núcleos urbanos, sobre
todo el realizado, con un rigor metodológico
ejemplar en la elección de las variables sociales,
sobre cinco variables fonológicas en la ciudad de
Nueva York, The social stratification of English in
New York City, op. cit.
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ingresos ni sobre las categorías profesionales5, aunque

sí nos sirven para pre-estratificar la muestra las

cifras correspondientes a uno de los parámetros, el

grado de instrucción, que ayudará a clasificar a los

hablantes dentro de la escala social.

2.1.2.1. El municipio de Las Palmas de Gran Canaria6

cuenta, según el citado Censo, con una población de

derecho de 360.099 habitantes. De esta cifra ha de

descontarse el número de personas con menos de 20 años,

ya que este grupo de hablantes no va a ser tenido en

cuenta en la investigación. Queda, por consiguiente, una

cifra de 216.250 habitantes que tienen 20 o más años. De

éstos, 105.142 son hombres y 111.108, mujeres, lo que

representa unos porcentajes de 48.62% y 51.37%

respectivamente.

Las tablas en que se hace una distribución de la
población según la actividad económica establecen
las diferencias de acuerdo con las ramas

profesionales, pero no señalan las categorías
dentro de ellas. Vid. Censo, pp. 59-78.

A partir de ahora usaremos Las Palmas para
referirnos a la ciudad; ésta és la denominación que
recibe la capital grancanaria en boca de sus
habitantes. Aunque somos conscientes de que
administrativamente Las Palmas designa la provincia
oriental de las dos que componen la región canaria
y de que el nombre oficial de la ciudad es Las
Palmas de Gran Canaria, obviamos, desde este
momento, esta distinción en aras de una mayor
fluidez de la exposición.
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Con relación a la edad, distinguimos, a partir de

los datos del Censo, tres grupos generacionales de

acuerdo con la siguiente distribución: I, de 2 0 a 3 4

años; II, de 35 a 54 años; III, con 55 o más años. Son

niveles similares a los que diferencia el Estudio

coordinado de la norma lingüística culta de las

principales ciudades de Iberoamérica y de la Península

Ibérica1, salvo en el primer grupo, pues en nuestro

trabajo se rebaja en cinco años la edad mínima de los

informantes. Los cálculos realizados a partir de las

cifras por grupos quinquenales que nos proporcionaba el

Censo produjeron los resultados que se exponen en el

cuadro siguiente:

DISTRIBUCION DEMOGRAFICA DE LAS PALMAS
SEGUN GENERACIONES

generación hombres mujeres total %

I 42.773
II 39.950

III 22.419

41.481
40.640
28.987

84.254
80.590
51.406

38.96
37.26
23.77

Cuadro 2.1

Vid. Estudios sobre el español hablado en las
principales ciudades de América, coordinado por J.M.
Lope Blanch, México: Universidad Autónoma de
México, 1977, prólogo, p. XV.
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2.1.2.2. La información que aporta el Censo sobre el

nivel de instrucción está clasificada en varios

apartados y subdividida, además, bajo la consideración

del carácter completo o incompleto de los estudios

dentro de cada nivel. Los estadios educativos que se

distinguen son los siguientes:

a) Analfabetos.

b) Sin estudios.

c) Primer grado: comprende la primera etapa de
Educación General Básica (5 años de
escolaridad) y equivale a la antigua Enseñanza
Primaria y a los estudios de Alfabetización de
adultos.

d) Segundo grado, primer ciclo: corresponde a la
actual segunda etapa de Educación General
Básica, el Bachillerato Elemental y a otros
estudios medios elementales como Auxiliares
Administrativos, Cultura General, Capacitación
Agraria, etc.

e) Segundo grado, segundo ciclo: se refiere a los
estudios de B.U.P. y C.O.U., de Formación
Profesional, al antiguo Bachillerato Superior
y a otros estudios medios superiores (Escuelas
Oficiales de Idiomas, Secretariado
Internacional, Puericultura, etc.).

f) Tercer grado, nivel A: Escuelas
Universitarias o equivalentes.

g) Tercer grado, nivel B: Facultades, Escuelas
Técnicas Superiores o equivalentes y
posgraduados.
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Para nuestros cálculos se han unificado los dos

primeros grupos (analfabetos y sin estudios) y,

lógicamente, se han desechado las cifras

correspondientes al apartado "No clasificables por

grados y no bien especificados". Al mismo tiempo, dado

que el Censo diferencia las cifras de los habitantes

que han terminado los estudios correspondientes a cada

nivel y las de aquellos que los han realizado de forma

incompleta, hemos optado por reunir en un solo grupo los

números que señalan tanto culminación de estudios como

carácter incompleto de los mismos en los niveles de

enseñanza obligatoria, ya que aplicamos el criterio de

los años de escolaridad; en los niveles superiores, por

el contrario, las cifras de estudios incompletos se han

sumado a las de ciclo completo del nivel inmediatamente

inferior. Realizadas las operaciones aritméticas

correspondientes, los totales resultantes son los que

aparecen en el cuadro 2.2
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DISTRIBUCION DEMOGRAFICA DE LAS PALMAS
SEGUN ESCOLARIDAD

nivel de instrucción total %

Analfabetos / Sin estudios 35.141 16.26
Primer grado 101.223 46.84

Segundo grado, primer ciclo 45.864 21.22

Segundo grado, segundo ciclo 16.728 7.74
Tercer grado, nivel A 10.330 4.78
Tercer grado, nivel B 6.789 3.14
N = 216.075

Cuadro 2.2

2.1.2.3. Para conseguir una muestra que fuera

representativa y reprodujera fielmente la estructura de

la población de Las Palmas, procedimos a establecer el

porcentaje de los distintos grupos de acuerdo con los

datos numéricos considerados hasta ahora; de esta

manera, podíamos conocer el peso relativo de cada

estrato. Los porcentajes -que se obtienen sobre el total

de unidades del universo- nos indicarán claramente cómo

deben ser incorporados en la muestra los distintos

grupos de edad, sexo e intrucción. La distribución de

los habitantes de la ciudad según los tres factores

indicados aparece en el cuadro 2.3.
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DISTRIBUCION DEMOGRAFICA DE LAS PALMAS SEGUN SEXO,
EDAE Y NIVEL DE INSTRUCCION

nivel de instrucc. total hombres % mujeres %

Generación I

Sin Estudios 4.413 1.779 0.82 2.634 1.21
r" grado 31.502 15.300 7.08 16.202 7 .49

2* grado, lucido 28.228 14.487 6.70 13.741 6.35

2o grado, 2° ciclo 11.713 6.893 3.19 4.820 2.23

3" grado, nivel A 5.289 2.311 1.06 2.978 1.37

grado, nivel B 3.044 1.965 0.90 1.079 0.49

N 84.189 42.735 41.454

Generación II

Sin estudios 13.330 5.369 2.48 7.961 3.68

IT grado 43.829 20.661 9.56 23.168 10.72

2o grado, lucido 13.398 7.302 3.37 6.096 2.82

2* grado, 2o ciclo 3.681 2.461 1.13 1.220 0.56
3*' grado, nivel A 3.697 2.023 0.93 1.674 0.77

3*r grado, nivel B 2.581 2.111 0.97 470 0.21

N 80.516 39.927 40.589

Generación III

Sin estudios 17.398 5.976 2.76 11.422 5.28
1*^ grado 25.892 11.296 5.22 14.596 6.75

2o grado, 1"ciclo 4.238 2.420 1.11 1.818 0.84
2o grado, 2o ciclo 1.334 993 0.45 341 0.15

3Kr grado, nivel A 1.344 684 0.31 660 0.30

3*r grado, nivel B 1.164 1.038 0.48 12 6 0.05

N 51.370 22.407 28.963
N = 216.075

Cuadro 2.3

2.1.3. El paso siguiente consistió en fijar el tamaño

de la muestra. La ley de regularidad estadística enseña

que, a partir de un determinado número de elementos,

las frecuencias tienden a estabilizarse; esto supone que
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no se gana, o se gana muy poco, en la fiabilidad de las

estimaciones con la incorporación de nuevos elementos

por encima de la cifra adecuada. Partiendo de esta base,

el problema era determinar el tamaño de la muestra, de

tal manera que, por una parte, ofreciera una fiabilidad

suficiente para los objetivos de la investigación y, por

otra, no supusiera un aumento innecesario de los costes

y del tiempo de realización.

Para resolver la cuestión, contamos con la

observación de Labov8 que indica que, si una muestra

está estratificada adecuadamente, basta seleccionar 25

hablantes para una población de 100.000 habitantes, es

decir, el 0.025% del universo. Conocidos los datos

demográficos de Las Palmas, hemos fijado la muestra en

87 informantes, que suponen el 0.04% de la población de

la ciudad que cuenta con 2 0 o más años de edad, un

porcentaje bastante superior al mínimo requerido de

acuerdo con la apreciación de Labov. Es una muestra que,

a nuestro entender, cumple con el requisito (a) que

señalábamos en el apartado 2.1.1.

The social stratification of English in New York
City, op. cit., pp. 170-171.
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Una vez fijado el número de informantes, fue

posible acabar la pre-estratificación de la muestra,

asignando el número concreto de entrevistas que

correspondian a cada estrato a partir de los porcentajes

que ofrece el cuadro 2.3. El resultado fue el siguiente:

DISTRIBUCION DE LOS SUJETOS DE LA MUESTRA SEGUN

SEXO, EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION

nivel de instr . 1 2 3 4 5 6 N

hombres

gen. I 1 6 6 3 1 1 18

gen. II 2 8 3 1 1 1 16

gen. III 2 5 1 — — 1 9

mujeres

gen. I 1 7 6 2 1 - 17

gen. II 3 9 2 - 1 - 15

gen. III 5 6 1 — — — 12

N 14 41 19 6 4 3 87

Cuadro 2.4

Estas cifras permiten observar que, en cuanto a la

diferenciación por sexos, no están representadas en la

muestra -según las cuotas proporcionales- las mujeres de

nivel cultural superior; por el contrario, el número de

hablantes femeninos (9) casi duplica a los hombres (5)

en el grupo de los analfabetos. Los otros grados de
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instrucción presentan porcentajes más próximos. En lo

que se refiere a las generaciones, la población más

joven presenta un nivel de estudios algo superior y por

ello la proporción más alta se sitúa a mitad de camino

entre la segunda y la tercera categoría; la generación

intermedia concentra a sus miembros mayoritariamente en

el segundo grupo; la tercera generación ofrece los

mayores indices de analfabetismo.

Como resultado de la aplicación estricta del

criterio de las cuotas proporcionales, los porcentajes

de la muestra, en cuanto a las variables sexo y edad,

son prácticamente idénticos a los que obteníamos a

partir de los datos del Censo. Los gráficos 2.1 y 2.2

muestran tal similitud.
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Gráfico 2.1: Distribución de
Palmas y de la
sexo.

la población de Las
muestra según la variable
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Gráfico 2.2: Distribución de
Palmas y de la
edad.
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la variable

2.1.4. Con los datos previos ya no resultaba difícil

la selección de los informantes que iban a constituir la

muestra, ya que la elección sólo estaba supeditada a que

las personas que iban a ser entrevistadas cumplieran

unas características establecidas de antemano. La pre-

estratificación ya nos garantizaba que los informantes

seleccionados según los datos del cuadro 2.4 reflejarían

con exactitud la estructura del universo estudiado y,

por consiguiente, quedaba asegurada la exigencia (b) que

se indicaba en el apartado 2.1.1.

Realmente las entrevistas empezaron a realizarse

antes de que tuviéramos en nuestras manos la publicación

del Instituto Nacional de Estadística y de que

pudiéramos haber hecho la pre-estratificación. Ello

supuso que para algunos grupos dispusiéramos de un
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número de entrevistas superior al requerido por el

criterio de las cuotas proporcionales; en estos casos,

los hablantes fueron seleccionados completamente al

azar; en otros -como ocurrió con el grupo de mujeres de

instrucción superior-, hubieron de ser eliminadas para

el presente trabajo las encuestas realizadas; por

último, de algunos niveles -por ejemplo, el de

analfabetos de la primera generación- no teníamos

textos suficientes y hubo que efectuar las grabaciones

posteriormente para completar la muestra.

La relación de los 87 sujetos cuyas entrevistas

fueron utilizadas como material básico para la

elaboración de este estudio se expone en el Apéndice I.

El número que allí aparece ante cada nombre servirá para

identificarlos en las citas que se realicen a lo largo

del trabajo.

2.1.5. Cuando se completó el número de grabaciones

prefijado y se disponía de la información pertinente,

pasamos a post-estratificar la muestra según el nivel

sociocultural de los hablantes mediante la suma

ponderada de tres indicadores: grado de instrucción,

ocupación profesional y nivel de ingresos. Uno de ellos,

la escolaridad, había sido tomado en cuenta en el
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momento de preparar la muestra por medio de cuotas y

sabíamos -ver gráfico 2.3- que la selección de los

sujetos reproducía fielmente la organización de la

población.
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Gráfico 2.3: Distribución de
Palmas y de la
instrucción.

la población de Las
muestra según el nivel de

El primer paso para establecer la estratificación

sociocultural fue conferir valor cuantitativo a las

categorías de cada indicador9:

En esta parte del trabajo contamos con
ayuda de algunos miembros de la Sociedad
Sociología, quienes nos
tales como la valoración
interpretación del perfil
aportaron los criterios
investigaciones sobre la ciudad.

la valiosa
Canaria de

asesoraron en cuestiones
de los parámetros o la

socioeconómico y nos
que empleaban em sus
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En cuanto al grado de instrucción, dimos a los

niveles que hablamos tenido en cuenta para la pre-

estratificación los valores que se exponen a

continuación:

Analfabetos - Sin estudios 1

Primer grado 2

Segundo grado, primer ciclo 3

Segundo grado, segundo ciclo 4

Tercer grado, nivel A 5

Tercer grado, nivel B 6

En el parámetro profesional se distinguieron siete

categorías. Para la inclusión de cada uno de los

informantes en el nivel correspondiente nos fue de

gran ayuda la distribución por ocupaciones de un

informe del Centro de Investigaciones

Sociológicas10. Los valores asignados a cada

categoría fueron:

Obreros sin cualificar 1

Obreros con cualificación 2

Empleados medios 3

"La selectividad universitaria 1979-1981Revista
E s paño la de Investigaciones Sociológicas, XXIV
(octubre-diciembre 1983), pp. 237-239.
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Pequeños empres. y autónomos11 4

Medianos empresarios12 5

Profesionales liberales 6

Altos directivos y grandes empr. 7

Estas siete categorías se reducen a seis en la

práctica, pues en la muestra no hay un solo sujeto

que pueda ser adscrito al nivel más alto13.

Para la distribución en razón de la renta tomamos

como base las diferencias que establecían las

encuestas sociológicas en el momento de recogida

del material grabado. De esta manera, los ingresos

mensuales en pesetas fueron cuantificados con

arreglo al baremo siguiente:

En este nivel se incluye al personal técnico de
tipo medio (peritos, aparejadores, etc.) y a los
profesores de E.G.B.

Se incorporan a esta categoría el personal empleado
en empresas y socidades privadas con titulación
superior (abogados, economistas, etc.) y los
funcionarios con igual titulación.

No debe extrañarnos esta ausencia. J. Quevedo
dice: "La clase alta la constituirían entonces un

reducido número de personas que, por ser altos
directivos, terratenientes, grandes empleadores de
la industria o del comercio, vendrían a significar
un tanto por ciento muy reducido dentro de la
población de la ciudad". (Ensayo sociológico. Las
Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran
Canaria: Centro de Investigación Económica y Social
de la Caja Insular de Ahorros (Boletín n°7), 1970, p.
61).
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Hasta 39.999 1

De 40.000 a 59.999 2

De 60.000 a 79.999 3

De 80.000 a 99.999 4

De 100.000 a 150.000 5

Más de 150.000 6

A continuación se ponderó cada uno de los

indicadores aplicando un valor 6 a los ingresos, 5 a la

ocupación profesional y 3 a la instrucción. Las

puntuaciones totales, por consiguiente, podían ir desde

un mínimo de 14 puntos a un máximo de 89. Cuando

realizamos los cálculos correspondientes para los

componentes de la muestra, obtuvimos el siguiente

perfil:

u

Gráfico 2.4: Perfil sociocultural de la muestra
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La delineación de la curva aritmética precedente

nos conduce a la división de la muestra en cuatro

estratos socioculturales: 1, medio-alto (57-84); 2,

medio (43-53); 3, medio-bajo (29-41) y 4, bajo (14-28).

El gráfico 2.5 permite ver la distribución proporcional

por niveles:
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41
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Gráfico 2.5: Estratificación
muestra.

sociocultural d e 1 a

Cuando se relaciona la división en estratos

sociales con las otras variables que se tienen en cuenta

en el estudio, resultan las cifras que se muestran en el

cuadro siguiente.
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DISTRIBUCION DE LOS SUJETOS DE LA MUESTRA
SEGUN SEXO, EDAD Y NIVEL SOCIOCULTÜRAL

nivel sociocult. 1 2 3 4

hombres

I 1 4 3 10
II 3 3 6 4

III 1 1 4 3

mujeres

I 1 3 5 8

II 1 1 9 4

III — — 5 7

Cuadro 2.5

2.1.6. Cedergren14 y López Morales15, en sus

investigaciones sobre los sociolectos de Panamá y San

Juan de Puerto Rico respectivamente, tomaron en

consideración otro factor extralingüístico, la

procedencia de los hablantes, distinguiendo un primer
grupo de sujetos nacidos en la capital y tres más de
acuerdo con la edad —infancia, adolescencia o madurez—

en que llegaron a la ciudad. Pensábamos que también en

nuestro trabajo esta variable debía ser tenida en

cuenta, pues los estudios sociológicos16 indican que la

14 Panamá, pp. 26-27.

15 San Juan, p. 29.

16 Vid. especialmente el
interiores" y los cuadros
Alvarez, Estructura

apartado 5.2, "Migraciones
anexos del libro de Marcelo
social de Canarias /.
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capital grancanaria ha recibido durante el siglo XX gran

cantidad de inmigrantes procedentes de las zonas rurales

de la isla.

Como el Censo que nos sirvió de base para

establecer las cuotas proporcionales no aportaba datos

suficientes sobre este aspecto, no pudo ser considerado

a la hora de pre-estratificar la muestra. Una vez

realizadas las encuestas y analizada la información

extralingüística de los informantes, comprobamos que el

número de sujetos que no habia nacido en Las Palmas era

bastante reducido, un total de 13 (4 que hablan llegado

a la ciudad entre los 6 y los 12 años, 5 que lo habían

hecho entre los 13 y los 20, 4 que se habían

incorporado a la capital a partir de los 21 años). Cifra

tan escasa -un 14.94% del total de la muestra- no

permite, obviamente, extraer conclusiones significativas

y por ello nos vimos obligados a prescindir de este

factor en nuestra investigación.

Desarticulación y dependencia, el ave s de la
formación social canaria, Las Palmas de Gran
Canaria: Centro de Investigación Económica y Social
de la Caja Insular de Ahorros (Cuadernos Canarios de
Ciencias Sociales 5), 1980, pp. 212-241. Resulta
también ilustrativo el cuadro 1-7 (Concentración de
la población en Canarias 1900-1979) de Economía
canaria. Estadísticas, Cuadernos Canarios de Ciencias
Sociales, 8 (diciembre, 1981), p. 18.
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2.2. ENCUESTA

Labov17 ha señalado que "la única manera de obtener

datos suficientemente valiosos acerca del discurso de

una persona es por medio de un entrevista magnetofónica

individual? esto es, a través del tipo más obvio de

observación sistemática". Las ventajas de la aplicación

del método magnetofónico -con la posibilidad de repetir

los textos grabados todas las veces necesarias- y su

eficacia en la resolución de ciertos problemas de la

dialectología hispánica han sido puestas de relieve por

M. Alvar18.

Las entrevistas que constituyen el material básico

de este trabajo se realizaron durante los cursos

académicos 1983-84 y 1984-85. En unos casos, el

entrevistador fue el autor del estudio; otras veces,

ejercieron tal función algunos de nuestros alumnos de la

Sección de Filología del Colegio Universitario de Las

Palmas. En las entrevistas no se utilizó cuestionario

alguno porque, siendo el objetivo de la investigación el

estudio de la variación de cinco segmentos fonológicos,

podíamos estar seguros de que los fenómenos que nos

17 Modelos, p. 265.

18 Estructuralismo, geografía lingüística y dialectología
actual, 2a ed., Madrid: Gredos, 1973, pp. 91-98.
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interesaba investigar iban a aparecer repetidamente en

cualquier fragmento oral, independientemente del asunto

de que se hablara. Las encuestas, por tanto, pueden

considerarse conversaciones libres, en las que el

entrevistado desarrolló uno o varios temas que conocía

bien -vida familiar, aficiones, problemas laborales,

entorno ciudadano, política, etc.- durante un tiempo que

fluctuó entre los 12 y los 30 minutos en un estilo semi-

informal19; en las grabaciones apenas hubo

intervenciones del entrevistador, salvo en los momentos

en que se observaba que el tema de conversación se

agotaba e interesaba proponer otro asunto que propiciara

la continuidad de la charla. Casi todas las entrevistas

fueron hechas en el domicilio o en el lugar de trabajo

de los informantes y, en la gran mayoría de las

ocasiones, éstos no sabían que su parlamento iba a ser

objeto de estudio lingüístico; gracias a ello, fue

posible conseguir un estilo de habla poco formal.

19 Los diferentes estilos
minuciosamente descrito
pp. 115-141. En la p.
"paradoja del observa
procedimientos para su
lectura dentro de los
admitida por todos los
tajante en este punto:
han equivocado en su
que al demostrar una
de algún rasgo en el
demostraba una diferencia
es falso". ("Dialectología", art. cit.

de la entrevista han sido
s por W. Labov, Modelos,
266 del mismo libro explica la

dor" y proporciona algunos
perarla. La inclusión de la

estilos de discurso no es

investigadores; T. Terrell es
"Demasiados investigadores se

trabajo sobre estilos, pensando
diferencia en la pronunciación

habla y en la lectura, se
de estilo de habla, lo cual

, p. 139, n. 13).
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2.3. EL CORPUS

Está constituido por 870 minutos de grabación,

resultado de la selección al azar de diez minutos de la

entrevista de cada uno de los sujetos de la muestra. En

esos diez minutos no se incluyen las ocasionales

intervenciones del entrevistador.

2.4. TRANSCRIPCION Y ANALISIS CUANTITATIVO

2.4.1. Los fragmentos elegidos de cada grabación

fueron transliterados (en ortografía normativa) y se

sacaron cinco fotocopias de cada texto, el mismo número

de fenómenos que iba a trabajarse.

Cada copia sirvió para la transcripción de una

variable de acuerdo con las clases de variantes que se

habían distinguido de antemano y que pudimos precisar

gracias a la información que nos proporcionaban tanto

las investigaciones previas sobre el español de Canarias
como las de carácter cuantitativo realizadas acerca de

los mismos segmentos en el Caribe hispánico.
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El método que seguimos fue el de asignar un número

a cada variante y escuchar en cada momento las

realizaciones de una sola variable. Esta tarea ha sido,

sin duda, la más ardua del trabajo y la que más tiempo

ha precisado. En todos los casos se hicieron, al menos,

dos transcripciones? la segunda, llevada a cabo a cierta

distancia temporal de la primera y sin tener a la vista

los resultados de la misma, nos confirmó algunas

apreciaciones iniciales; en otros ejemplos, hubo que

seguir repitiendo la audición hasta alcanzar seguridad

en la transcripción; por último, en ocasiones recurrimos

a la "prueba de confianza" de que habla Terrell20, al

contar con la ayuda de otros profesores que realizaron

una transcripción de aquellas partes del diálogo en que

se insertaban las realizaciones que ofrecían mayor

dificultad para su clasificación.

Realizada la transcripción fonética, los resultados

de la actuación de cada uno de los hablantes se pasaron

a unas hojas preparadas al efecto. En ellas se

distribuía en casillas independientes el total de

realizaciones de cada variante según los factores

"Problemas de los estudios cuantitativos de
procesos fonológicos variables: datos del Caribe
hispánico", art. c i t., p. 15 1. En adelante
citaremos Problemas.
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lingüísticos -distribucionales, contextúales,

gramaticales- que podían influir en la variabilidad del

segmento estudiado. En esta etapa del trabajo hubo

algunos condicionantes que no habían sido tomados en

consideración en los momentos iniciales del estudio

-por ejemplo, el estatus gramatical de -/n/ o el

carácter acentual de la palabra en que aparecía -/l/ en

posición final- y que tuvieron que ser objeto de un

recuento posterior, puesto que el análisis de los datos

nos indicaba que eran factores que podían explicar la

variación de tales segmentos.

Con las cifras que había producido el estudio de

las realizaciones de los 87 hablantes incluidos en la

muestra y con la información extralingüística que

poseíamos de cada uno de ellos, fue posible obtener las

frecuencias que correspondían a cada variante según los

determinantes lingüísticos y sociales y, por

consiguiente, conocer cuáles eran los factores que

propiciaban su aparición. Los cuadros iniciales de los

capítulos siguientes recogen estos datos, que

constituyen un reflejo de la actuación lingüística de la

comunidad que estudiamos y la base para el cálculo de

los coeficientes de probabilidad de cada regla.
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2.4.2. Se ha utilizado para el cálculo probabilistico

el primer modelo logístico, elaborado por Sankoff21, a

través del programa VARBRUL 2 (sigla que corresponde a

VARiaBle RULe)22. La formulación matemática básica del

modelo es:

1-p
X

pj
1-p, 1-P; 1-P;

donde la probabilidad de la regla viene dada por la

multiplicación de una serie de factores complejos

integrados por PQ, el input probabilistico común a todos

los contextos, y Pv P}, etc., que representan la

probabilidad con que contribuyen a la regla en cuestión

cada uno de los factores (i, j, etc.), divididos por la

unidad menos cada uno de dichos elementos23.

21 VARBRUL 2, Programa y documentación inéditos, 1975.
Vid. Apéndice 2.

22 Hemos de expresar nuestro agradecimiento al
profesor López Morales, a quien debemos la
posibilidad de usar dicho programa, el mismo que
utilizó en su investigación sobre San Juan de
Puerto Rico. El director del Centro de Cálculo de
la Universidad Politécnica de Canarias, el profesor
E. Rubio, hizo posible que la labor de
computación la realizáramos en nuestra propia isla
y solucionó todos los problemas de adaptación del programa.

23 Existe un segundo modelo logístico, elaborado por
Rousseau y Sankoff, que fue utilizado, a través del
programa VARBUL 2S, en la tesis de Shana Poplack,
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Este modelo se ajusta a los tres criterios que,

según Cedergren y Sankoff24, sirven para medir la bondad

de un modelo probabilistic©: "First, the formulation

must predict rule frequencies that jibe with the

observed data. Second, it must be as universally

applicable as possible; a different type of mathematical

structure for each variable rule is to be avoided.

Third, the formulation should have some reasonable

interpretation as a statement about linguistic

competence".

Function, y en el estudio de la misma autora y de D.
Sankoff sobre la comunidad dominicana de habla
inglesa de Samaná: "El inglés de Samaná y la
hipótesis del origen criollo", Boletín de la Academia
Puertorriqueña de la Lengua Española, VIII (1980),
pp. 103-121. Este modelo tiene la ventaja de que
incluye un análisis de regresión múltiple que sirve
para descubrir qué factores tienen un efecto
estadísticamente significativo en la selección de una
variante. Para una pormenorizada explicación de este
modelo y de los anteriores en español, vid. H. López
Morales, "Estudio de la competencia sociolingüística:
los modelos probabilísticos", Revista Española de
Lingüística, XI (1981), pp. 247-268.

Un nuevo programa, el VARBRUL 3, supera a
los anteriores porque permite el análisis simultáneo
de un modelo teórico subyacente a la realización de
tres o más variantes lingüísticas. Vid. P. Rousseau y
D. Sankoff, "Advances in variable rule methodology"
en Linguistic variation: Models and methods, ed. por
D. Sankoff, New York: Academic Press, 1978, pp.
57-69.

24 Variable rules, p. 336.
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Precisamente dos de estos requisitos no eran

cumplidos por el primer modelo probabilístico utilizado

en las investigaciones sociolingüisticas, el aditivo,

basado en la técnica estadística del análisis de

varianza. Fue empleado en 1969 por Labov en su estudio

sobre la contracción y elisión de la cópula en el inglés

de la ciudad de Nueva York. El modelo aditivo partía de

la base de que la probabilidad de aplicación de una

regla (p) en un entorno determinado es simplemente la

suma de un número de valores, uno por cada rasgo

relevante del entorno. Su fórmula lee así:

P = Po + +

donde ¡ es un valor fijo que aparece en la fórmula

sólo si el rasgo i está presente en el entorno y pQ es

una variable de entrada (input) común a todos los

entornos; el efecto de un rasgo determinado depende sólo

de su presencia en el entorno y es independiente de la

presencia de otros rasgos.

Cedergren y Sankoff25 consideran que el modelo

aditivo refleja bien los datos de los ejemplos en que ha

sido usado. En cuanto al segundo criterio, señalan que

Variable rules, p. 337.
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el modelo no es aplicable sin modificación a una extensa

clase de reglas -especialmente a aquellas en que las

frecuencias son muy distintas en diferentes entornos o a

las que presentan un elevado número de ellos-, porque

predice frecuencias que se salen de los limites entre 0

y 1. Por último, no proporciona una interpretación

simple sobre la naturaleza probabilistica de la

competencia.

El modelo logístico que utilizamos mantiene las

ventajas que supusieron los modelos multiplicativos de

aplicación y de no aplicación26, superiores al aditivo

en cuanto responden positivamente a las tres exigencias

que señalábamos anteriormente. Los modelos

multiplicativos -llamados así porque, para conocer el

valor pertinente a cada entorno particular, se

multiplican (y no se suman, como en el modelo aditivo)

los efectos fijos con que se asocia cada factor- enlazan

la idea laboviana de la independencia de la contribución

El modelo multiplicativo de no aplicación fue el
usado por H. Cedergren en su tesis doctoral,
Panamá. Una explicación detallada del modelo puede
leerse en el artículo de Cedergren y Sankoff,
Variable rules, donde incluyen tres ejemplos de
aplicación del modelo a las reglas de fricativización
de -/r/ en el español de la capital del istmo, de
elisión de la conjunción que en el francés de
Montreal y de contracción y elisión de la cópula en
el inglés negro americano vernáculo.
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de un rasgo con la noción de independencia en sentido

probabilistic©. Cedergren y Sankoff asumieron la

hipótesis de que cada rasgo i permite la aplicación de

la regla con una probabilidad p-v cuyo valor oscila entre

0 y 1. Esto marca otra diferencia con relación al

modelo de Labov, ya que en los modelos multiplicativos

la contribución del rasgo i a la probabilidad de

aplicación de la regla es interpretable en si misma como

una probabilidad. La noción de independencia entre los

rasgos, junto con la condición de que todos los rasgos

del entorno deben permitir la aplicación de la regla,

lleva a la siguiente fórmula (para el modelo positivo):

p = Po X Pi X Pj X

donde hay una probabilidad pk para cada rasgo k

presente en el entorno más un input probabilístico pQt

común a todos los entornos. En el modelo multiplicativo

probabilístico de no aplicabilidad, el input viene a ser

la probabilidad de que se cumpla la regla en el entorno

menos favorable (frecuentemente pQ = 0) ; en el modelo de

aplicación puede ser considerado como la probabilidad de

cumplimiento de la regla en el entorno más favorable.

La incorporación de este input paramétrico es

importante cuando hay dos o más listas de rasgos
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contextúales en la descripción estructural de una regla;

de esta manera se evita que el peso probabilistico de

una lista de rasgos pueda aumentar proporcionalmente al

descenso del valor de otras listas, sin que se produzca

una variación en la probabilidad de la regla. El input

supone, además, un factor de "variabilidad inexplicada",

en el sentido de que permite la incorporación de nuevos

factores contextúales que no hayan sido tenidos en

cuenta, pero que desempeñan un papel en la probabilidad

de aplicación de la regla, con sólo un pequeño reajuste

en el input original.

El programa VARBRUL 2, señala López Morales27,

"conserva todas las virtudes de los anteriores

multiplicativos cuando p y pi están cerca de 1 y cuando

lo están de 0, y tiene también la simetría y la

naturaleza aditiva del modelo de Labov cuando los

parámetros están cerca de 1/2". La interpretación de los

valores asignados a p es simétrica; los superiores a

0.5 favorecen el cumplimiento de la regla, los

inferiores a 0.5 lo limitan y el valor 0.5 no tiene

efecto alguno en la probabilidad de aplicación de la

misma.

"Estudio de la competencia sociolingüística: los
modelos probabilísticos", art. cit., p. 261.
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2.4.3. El cálculo de los coeficientes de probabilidad

se basa en los datos de frecuencia; por consiguiente, es

necesario conocer, del total de casos en que la regla

pudo ser aplicada en cada entorno, el número de veces

que se ha cumplido en el corpus analizado.

La preparación de este material para incorporarlo

al computador siguió el método que Cedergren y Sankoff28

consideraron más apropiado. Asi, para la regla de

debilitamiento de -/d/~ los datos se organizaron de la

forma siguiente:

N° DE CASOS EN QUE N° DE CASOS RASGOS DEL
SE APLICA LA REGLA DE APLICACION POSIBLE ENTORNO

189 217 G A Z M

204 248 G A Z F

130 169 G I z M

139 205 G I z F

297 380 X A B M
•
•

• •
•

Cada letra hace referencia a uno de los factores

lingüísticos o sociales en los distintos entornos. En el

ejemplo citado, G indica el estatus gramatical; A, la

vocal /a/ antepuesta; Z, la vocal /o/ pospuesta; M,

28 Variable rules, p. 343.
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sexo masculino, etc., hasta un total de 18 signos

alfabéticos que comprenden los 8 rasgos lingüísticos y

los 8 extralingüísticos considerados en la regla.

2.4.4. Cuando se estudian procesos fonológicos -como

los que nos ocupan en este trabajo- en que una variable

puede ser realizada en la estructura superficial por más

de dos variantes, se plantea el problema teórico de

establecer el tipo de relación que se produce entre

ellas; en otras palabras, surge el problema del

ordenamiento de las reglas, tema ampliamente debatido en

la bibliografía sociolingüística.

Se han señalado29 dos posibilidades principales30

de representar sincrónicamente los procesos; las

ejemplificaremos con las reglas de debilitamiento y de

elisión de -/d/-. En el modelo A -de no ordenación- se

29

30

Vid. T. Terrell, "La
cubano,
dialectal",
Congreso
Universidad

Terrell, "La aspiración
Implicaciones para
~n Lingüística y

InternacionalCongreso Internacional de la AL F AL, 1
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1978,
634-635.,y Problemas, pp. 156-165.

y elisión en el español
una teoría fonológica

Educación. Actas del IV
de la ALFAL, Lima:

pp.

No incluimos por ahora un tercer
ordenación extrínseca -en el que

aplicación de las reglas está
determinado en la descripción-,
imprescindible para la explicación en este momento.

modelo, el de
el orden de
explícitamente
por no ser
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parte de la existencia de dos procesos entre los que el

hablante elige: o debilita la [■£■] o la elide (si no la

mantiene plena):

A 2.1 -d- -> -*
2.2 -é- -> Ji

En este caso el número que sirve de entrada para

cada una de las reglas es idéntico y se corresponde con

el total de ejemplos del segmento -/d/- en la posición

vSdv registrados en el corpus.

El modelo B -de ordenación intrínseca- se ajusta a

la siguiente formalización:

B 2.1 ■«■->■*
2.2 * -> 0

Este segundo modelo supone que la regla de elisión

se aplica al resultado de la regla de debilitamiento,

porque se considera que la elisión es una continuación

del proceso de debilitamiento y no es independiente de

él. Esta ordenación, que refleja el proceso histórico,

implica que todos los casos de elisión han sido
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previamente casos de debilitamiento. En consecuencia,

las cifras que se toman como entrada para cada regla ya

no pueden ser idénticas: en la regla 2.1 el número

coincide con el total de -/d/- que contiene el corpus

en la posición vSdv; en la 2.2 viene a ser la suma de

los casos de -/d/- debilitadas más las elididas.

Al basarnos en los datos que nos proporciona el

análisis de nuestras grabaciones, con esta distribución

de variantes:

D-2 m 1.355
D-l rt 1.436

D-0 [0] 1.688

obtendríamos resultados bastante diferentes si

eligiéramos uno u otro modelo de ordenación:

Modelo A

-d- -> 32.06% (1.436 casos de un total de 4.479)
-d- -> jí 37.68% (1.688 casos de un total de 4.479)

Modelo B

-d- -> -4- $9-74% (3.124 casos de un total de 4.479)
-4- -> jt 54 .03 % (1.688 casos de un total de 3.124)
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El análisis con ordenación intrínseca ha sido el

que se ha aplicado más frecuentemente en los estudios

sociolingüísticos del español. Fue el empleado en las

tesis de Cedergren31 y de Poplack32; lo defendió

Terrell33 en su estudio sobre -/s/ en el español cubano

y asimismo lo utiliza López Morales34 en la

investigación sobre la capital puertorriqueña. Para el

estudio de los cinco procesos de debilitamiento que

constituyen el núcleo principal de este trabajo,

consideramos conveniente aplicar este modelo de

ordenación, porque, además de que nos permitirá

establecer comparaciones directas con los resultados de

esas investigaciones, realizadas de acuerdo con los

mismos presupuestos teóricos, existen suficientes

razones que lo avalan: destaca, mejor que los otros

modelos de ordenación, las tendencias regulares y

sistemáticas que se producen en los procesos35, refleja

31 Panamá.

32 Function.

33 "La aspiración y elisión en el español cubano...",
art. cit., p. 635. También "Aportación de los
estudios dialectales antillanos a la teoría
fonológica", en Corrientes actuales en la
Dialectología del Caribe hispánico. Actas de un
Simposio, op. cit., p. 222.

34 San Juan.

35 Como señala Terrell, "La aspiración y elisión en el
español cubano...", art. cit., p. 635.
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tendencias naturales dinámicas36 y reproduce fielmente

el desarrollo diacrónico de los cambios.

No obstante, el análisis con ordenación intrínseca

ha sido -y es- muy controvertido. Terrell37, basándose

en los principios de la fonología natural, recomienda el

abandono de este modelo teórico en los estudios

variacionistas y su sustitución por el modelo sin

ordenación. Para ello aduce tres razones: 1) la relación

sincrónica entre los procesos no tiene que ser,

obligatoriamente, un reflejo del desarrollo histórico;

2) el modelo ordenado, frente a la simplicidad del

análisis sin ordenación, supone una gran complejidad

para la explicación de los datos empíricos. Terrell duda

de que esa complicación se corresponda con la

posibilidad de organización mental del hablante; 3) el

modelo ordenado intrínsecamente da lugar a

interpretaciones contradictorias y erróneas sobre la

aplicación de las reglas fonológicas.

Las críticas de Terrell al modelo de ordenación

intrínseca han llevado a los representantes del círculo

lingüístico-matemático de Montreal, Sankoff, Cedergren y

Rousseau, a realizar una serie de trabajos encaminados a

36 Según subraya Cedergren, Panamá, p. 39.

37 Problemas, pp. 156-165.
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investigar empíricamente el problema de ordenación de

reglas variables, mediante el análisis de los distintos

modelos según el criterio estadístico de máxima

verosimilitud. Compararon primero38, tomando como base

los resultados relativos a la variabilidad del segmento

-/s/ en el español panameño, los cuatro modelos de

ordenación de las reglas de aspiración y elisión39 -en

realidad, aunque hay otros análisis posibles, éstos son

estadísticamente equivalentes a los cuatro modelos

básicos- y concluyeron que los modelos que mejor se

ajustaban a los datos empíricos eran el de ordenación

intrínseca y el de no ordenación; quedaron rechazados,

por inapropiados, los dos modelos que suponían

ordenación extrínseca. Aunque los autores de tal

evaluación indican que faltan criterios empíricos para

inclinarse por uno de los dos modelos elegidos, añaden a

continuación que "en ese caso los investigadores están

de acuerdo con la hipótesis de que las variantes tienen

una relación histórica entre ellas, ya que representan

etapas graduales en un proceso general de reducción de

"La motivación empírica de modelos de ordenación de
reglas variables", comunicación presentada al V
Simposio de Dialectología del Caribe hispánico,
1979. Un resumen del mismo puede leerse en H.
Cedergren, "Sociolingüística", en Introducción a la
lingüística actual, op. cit., pp. 155-156.

Trataremos este punto más extensamente en el
capítulo tercero.
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~/s/ implosiva en español"40. Además, en un trabajo

posterior de Sankoff y Rousseau41 la organización de los

procesos, al explicar el modelo de la red, muestra que

siguen usando el modelo ordenado intrínsecamente como el

más apropiado para representar la relación entre las

reglas de aspiración y elisión.

El mismo método de evaluación se ha aplicado a

procesos que comprenden más de tres variantes. El

análisis del proceso de reducción de -/r/ en el español

de Panamá42 -precisamente el ejemplo en el que había

fundamentado Terrell su argumentación contra el modelo

de ordenación intrínseca; en su tesis Cedergren había

propuesto tres reglas para explicar la relación entre

las cuatro variantes fonéticas ([r] , [J] , [h] , [0]),

de tal manera que cada una de ellas representaba un paso

en la escala ordenada de debilitamiento- condujo a la

consideración, a partir del establecimiento de los

mejores modelos entre las veintiséis posibilidades de

40 "La variabilidad de /r/ implosiva en el español de
Panamá y los modelos de ordenación de reglas", en
Estudios sobre la fonología del español del Caribe,
op. cit., p. 15.

41 "Un diagnóstico para reglas convergentes", en El
español del Caribe, op. cit., pp. 291-300 (vid. el
gráfico de la p. 297).

42 "La variabilidad de /r/ implosiva en el español de
Panamá y los modelos de ordenación de reglas", art.
cit.
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clasificación, de que la aspiración es un proceso

independiente, mientras que la fricativización y la

elisión se encuentran relacionadas intrínsecamente:

Sankoff43 aplicó el mismo análisis a los datos de

Pozplack sobre la -/r/ infinitivo en el dialecto

puertorriqueño de Filadelfia. Los resultados del cálculo

de verosimilitud de los 2.752 esquemas posibles -la

investigadora había distinguido seis clases de

variantes- indican que el mejor esquema es el siguiente:

"Ordenamiento de reglas variables: /r/ implosiva en
un dialecto puertorriqueño", en Estudios sobre la
fonología del español del Caribe, op. cit., pp. 109-115.
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r

♦ 1
♦ J

♦ h

r asimilación

h * J6

Este esquema supone que las tres primeras reglas no

están ordenadas; es decir, la fricativización, la

aspiración y la lateralización son procesos distintos.

La asimilación y la elisión son procesos posteriores y,

de acuerdo con Sankoff, resulta innecesario señalar si

están o no ordenados porque ninguno de ellos afecta al

otro.

Las dos investigaciones sobre los procesos que

afectan al segmento -/r/, aunque ofrecen algunas

diferencias, motivadas, sin duda, por la diferente

codificación de los datos, coinciden en que la variante

fricativa y la aspirada son generadas

independientemente.

Para las cuatro variantes de -/n/ verbal en el

español de Filadelfia, Sankoff y Rousseau44 consideran

que el mejor análisis es:

44 "Un diagnóstico para reglas convergentes", art. cit.
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n v ij 0

11 -> &

Este esquema implica que la elisión de la -/n/

verbal opera directamente sobre la variable subyacente.

Pero los investigadores añaden que "es igualmente

posible que la elisión de la (n) sea una continuación

tanto de la velarización como de la vocalización". Este

hecho supone una complicación en el análisis, ya que de

este modo no se tendría la estructura de un árbol -como

en todos los casos anteriores-, sino otra más compleja,

la de la red:

0 Vn 9

v

V
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En el modelo de la red hay dos orígenes para el

cero fonético, ya que éste puede provenir de una velar o

de una vocal nasalizada. En este caso, no puede

contabilizarse con precisión el número de variantes que

deriva de un proceso o de otro y, por consiguiente, no

puede llevarse a cabo el análisis estadístico.

Sankoff y Rousseau han experimentado recientemente

una técnica matemática para resolver el problema

metodológico que plantea el modelo de la red,

aplicándola a la hipótesis de Guy de que la variabilidad

de -/s/ en el portugués brasileño (y quizás también en

el español del Caribe) puede explicarse por la

intersección de dos procesos independientes -uno

sintáctico y otro fonológico- que podrían ser

representados como sigue:

> s

s » h

h > t
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donde las flechas de mayor grosor representan la

variación -de carácter sintáctico- entre marcar o no el

plural y las delgadas indican el proceso fonológico.

Los investigadores han conseguido un nuevo método

matemático capaz de reconstruir la regla de elisión sin

conocer el origen de los casos de cero fonético, lo cual

permite comparar dos análisis -uno por el modelo del

árbol y otro por el de la red- y elegir entre ellos de

acuerdo con el criterio de máxima verosimilitud. De esta

manera, pudieron rechazar la hipótesis de Guy al

aplicarla a los datos sobre la variabilidad de -/s/ en

el español de la capital del istmo, ya que, por una

parte, el grado de verosimilitud era mayor en el

análisis de dos variantes según el árbol y, por otra,

los resultados del análisis mediante la hipótesis de la

red no ofrecían una interpretación lingüística

razonable; por ello, concluyeron, no hay dos procesos,

sino uno solo, condicionado simultáneamente por factores

sintácticos y fonológicos.

No cabe duda de que estos análisis estadísticos no

corroboran totalmente la validez del modelo de

ordenación intrínseca de las reglas. Hemos de señalar,

no obstante, que, si el análisis estadístico puede

comparar distintas hipótesis sobre la estructura y la
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ordenación de las reglas con la finalidad de

proporcionarnos el mejor entre todos lo esquemas

posibles en términos de conjuntos de variantes, no

puede, sin embargo, ayudarnos a resolver la cuestión de

las relaciones de profundidad relativa entre las

variantes, es decir, no permite distinguir, por ejemplo,

entre la relación que está implícita en la ordenación de

Poplack:

Profundo Superficial

r<J < h < C < jrf

r < 1

y cualquier otra relación arbitraria de profundidad

relativa, aunque sea totalmente imaginaria, como la

siguiente45:

Profundo Superficial

l<r<h<jeí<J < C

Los ejemplos y las consideraciones previas proceden
de D. Sankoff, "Ordenamiento de reglas variables:
/ r / implosiva en un dialecto puertorriqueño", art.
cit., pp. 112-114.
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Es evidente que estas consideraciones escapan del

puro análisis cuantitativo y deben ser establecidas

desde una base puramente lingüística. Sin embargo,

cuando examinamos la clasificación de todos los esquemas

posibles de ordenación de las reglas, observamos que se

tienen en cuenta relaciones de profundidad relativa

basadas en criterios puramente estadísticos, sin

fumdamento fonético46; ello puede conducir en ocasiones

a un resultado que, como indica López Morales47, "aunque

no sea fortuito, es totalmente contraintuitivo".

La ordenación de las reglas que explican los

procesos que afectan a los cinco segmentos fónicos que

estudiamos será discutida detalladamente en los

capítulos correspondientes. No obstante, podemos señalar

ahora que el desarrollo histórico de los distintos

procesos y las relaciones de profundidad relativa entre

las variantes que constituyen el conjunto de

equivalencia de cada variable, según criterios

46 Así lo vemos,
artículo de H.
"La variabilidad
Panamá y los
cit., p. 17.

por ejemplo en el
Cedergren, P. Rousseau
de /r/ implosiva en
modelos de ordenación

cuadro 5 del

y D. Sankof£
el español de

de reglas"^ art.

47 "Caracterización fonológica de los
hispánicos del Caribe", en Actas del
Internacional de Historia de la Lengua
(Cáceres, 30 de marzo-4 de abril de 1987),
M. Ariza, A. Salvador y
Arco/Libros, 1988, pp. 1405-1406.

A. Viudas, II,

dialectos
I Congreso

Española
ed. por

Madrid:
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estrictamente fonéticos, aportan una base sólida para

adoptar el modelo de ordenación intrínseca.

Como tendremos ocasión de comprobar, salvo en el

caso de -/n/ -donde parece evidente que, desde un punto

de vista fonético, la elisión de la consonante final con

nasalización de la vocal precedente constituye una

etapa que sigue a la velarización y no un proceso

independiente de ésta-, la ordenación de las reglas que

dan cuenta de los procesos relacionados con los

segmentos -/s/ y -/r/ no se aleja de los resultados que

producen las evaluaciones de Cedergren, Sankoff y

Rousseau. El modelo ordenado intrínsecamente es uno de

los dos seleccionados por el análisis para explicar la

variabilidad de -/s/ y, como ya explicamos, parece el

más apropiado para representar los pasos del proceso de

reducción de la consonante. Con relación a ~/r/, el que

partamos de la existencia de dos procesos

independientes, el de lateralización y el de

debilitamiento, distinguiendo en este último dos etapas

ordenadas, la fricativización y la elisión, se ajusta

también a los resultados de las citadas investigaciones.

La consideración de que la aspiración no constituye una

fase dentro del proceso general de debilitamiento de

-/r/, sino manifestación particular del proceso en unos

entornos muy concretos, similares a los que la propician
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en otros muchos dialectos españoles, no supone tampoco

desacuerdo con las conclusiones que alcanzan los

lingüistas de Montreal.

2.4.5. El programa VARBRUL calcula los valores

probabilísticos mediante el método de máxima

verosimilitud. Este método estima los valores de los

coeficientes que maximizan la probabilidad de que los

datos observados sean producidos por el modelo. Puede

verificarse la bondad del modelo por medio de un test de

X2, que mide la correspondencia entre los datos y el

análisis lingüístico, indicándonos de esta forma si el

análisis de los contextos y de los factores lingüísticos

y sociales es correcto; cuanto más bajo sea el valor de

la X2, más se acerca el modelo a los datos reales.
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CAPITULO 3

SEGMENTO FONOLOGICO -/S/

3.1. LAS VARIANTES

3.1.1. La aspiración y la pérdida de -/s/ implosiva

constituyen uno de los rasgos más característicos del

llamado español atlántico o meridional. En amplias zonas

dialectales de nuestra lengua se ha producido, a partir

de la realización fricativa alveolar, la variante

normativa, un proceso de debilitamiento cuyo primer

eslabón es la realización aspirada y que culmina con la

elisión del segmento, antes de la cual pueden darse

distintos tipos de asimilación cuando -/s/ se encuentra

en posición interna o en final de palabra precediendo a

otra consonante.

Ya señaló D. Alonso1 el área de la aspiración y

elisión de la -/s/ final de sílaba en el español

1 "Sobre la -s final de sílaba en el mundo
hispánico", en Enciclopedia Lingüística Hispánica, I,
Suplemento, Madrid: C.S.I.C., pp. 47-59. Recogido en
D. Alonso, Obras completas, T.I: Estudios
lingüísticos peninsulares, Madrid: Gredos, 1972, pp.
73-82.
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peninsular -suscribiendo la afirmación de G. Salvador

de que "el límite entre la aspiración y no aspiración de

la 5 implosiva podría servir para señalar la frontera de

las que pudiéramos llamar, generalizando, hablas

meridionales de la Península Ibérica"2- y su extensión

por las Islas Canarias y una amplia zona del territorio

de la América hispana, con las excepciones del área

andina y la altiplanicie mejicana. D. Alonso puso el

fenómeno en relación con procesos similares ocurridos en

otras lenguas románicas -especialmente en francés- y en

el latín clásico. También M. Alvar3 ha mostrado cómo el

debilitamiento y la pérdida de -/s/ implosiva son

fenómenos que se han cumplido en muchas otras lenguas en

épocas distintas y destaca el paralelismo entre las

diversas soluciones de la evolución de la fricativa

alveolar en las hablas meridionales del español y los

procesos seguidos en lenguas extrapeninsulares.

"Fonética masculina y fonética femenina en ei habla
de Vertientes y Tarifa (Granada)", art. cit. La
cita corresponde a la p. 182 de Estudios
dialectológicos, op. cit.

"Las hablas meridionales de España
para la lingüística comparada",
Filología Española, XXXIX (1955), pp. 284-313.

y su interés
Revista de
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3.1.2. En los trabajos que dedica al español de las

Islas Canarias, D. Catalán4 indica que el habla de la

capital y de los pueblos del norte de la isla de Gran

Canaria se caracteriza por la pérdida de la aspiración

en posición final de palabra. La conservación de la

aspirada final es general, según el citado investigador,

en las otras islas del Archipiélago con las excepciones

de El Hierro y algunas aldeas de montaña de La Gomera,

focos arcaizantes donde se mantiene la realización de la

-/s/ implosiva como sibilante.

M. Alvar5 estudia ampliamente las realizaciones de

-/s/ implosiva en los sociolectos de Las Palmas de Gran

Canaria. De acuerdo con sus apreciaciones, en posición

final absoluta predomina la elisión; la aspiración no la

documenta entre personas de bajo nivel cultural, sí

entre los cultos, aunque no con la frecuencia de los

casos de elisión; la conservación como [s] sólo la oyó

en personas poco espontáneas y en situaciones formales.

Las realizaciones normales de -/s/ ante los varios

grupos de consonantes son, según Alvar, la aspiración

ante oclusivas sordas, nasales y la lateral /l/ y la

asimilación ante espirantes y ante sonoras orales, si

4 Español canario, pp. 321-324 9 y Canarias, p. 261 y
270-271.

5 Niveles, pp. 92-113.
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bien ante estas últimas hay también frecuentes

realizaciones aspiradas según los distintos grupos de

hablantes.

La investigación de S.W. Felix6 sobre -/s/ en el

español de Las Palmas parte de la base de que la

aspiración y elisión de la consonante, que ganan terreno

continuamente, constituyen un proceso sistemático de

cambio regido por una serie de condiciones complejas; el

estudio de esas condiciones puede arrojar alguna luz

sobre la naturaleza dinámica del cambio lingüístico en

un sentido más general. El tratamiento de -/s/ final de

palabra depende, según S. Felix, de;

a) La estructura silábica de la palabra en que

aparece; en los monosílabos en que /s/ no tiene

función gramatical se realiza comúnmente como [h],

con la excepción de la palabra es. En la misma

situación /s/ se pierde generalmente en los

polisílabos (después, antes).

b) El estatus gramatical de -/s/ como marca de plural

en la FN o de segunda persona de singular en el

verbo. En estos casos la pérdida de -/s/ ha

conducido a una reestructuración parcial de los

Anatomy, pp. 358-381.
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paradigmas nominal y verbal en el español de Las

Palmas. Según Felix, la -/s/ de la segunda persona

verbal es constantemente elidida; nunca aparece [h]

ni en los polisílabos [kjére] ni en los monosílabos

[bá]. Las realizaciones de -/s/ como marca de plural

nominal constituyen un fenómeno complejo al que

dedica buena parte del trabajo y del que nos

ocuparemos más adelante.

Un aspecto importante del trabajo de S. Felix es la

consideración de que "words with aspirated/deleted /s/

may behave very differently in a given phonological

environment. In some cases, these words behave

phonologically as if the /s/ was still present; in other

cases, the words are subject to the same phonological

treatment as any other /s/-less word. That is, the same

phonetic fact may lead to very different phonological

results".7

En las hablas rurales de la isla de Gran Canaria,

M. Almeida8 observa que -/s/ se elide frecuentemente en

posición final absoluta, se mantiene como aspirada ante

consonante y se realiza como aspirada sonora o [s] ante

vocal, según los hábitos articulatorios propios de cada

7 Ibid., p. 362.

8 Habla rural, pp. 146-154.
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hablante; no obstante, señala una tendencia a la

pronunciación como sibilante cuando a -/s/ sigue vocal

tónica y a realizar aspirada la -/s/ final de las formas

verbales aunque vaya seguida de vocal acentuada.

Para otras islas los trabajos dialectológicos

indican una situación parcialmente distinta. En

Tenerife, de acuerdo con M. Alvar9, -/s/ final absoluta

se aspira con carácter general; nunca aparece la

alveolar en esta posición. Ante vocal se dan dos

soluciones, la conservación como [s] y la aspiración. En

el detallado análisis de las realizaciones de -/s/ ante

consonante puede observarse que predomina la aspiración.

En Masca, R. Trujillo10 encuentra que la

realización normal es la aspirada ante todo tipo de

consonante con la excepción de las espirantes, con las

que la aspiración se funde totalmente. En posición final

se conserva siempre la aspiración tras las vocales /a,

i, u/, mientras que se produce un número mayor de

elisiones tras /o, e/.

9

10

Tenerife, pp. 26-34.

Masca, pp. 107-120.
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Soluciones muy parecidas a las anteriores se dan en

la localidad tinerfeña de Los Silos, según describe A.

Lorenzo11, con predominio de la aspirada faríngea ante

pausa y ante consonante; ante vocal se realiza [s] en el

determinante cuando el nombre empieza por sonido

acentuado y [h] en el resto de los casos.

En el caserío del Roque de las Bodegas, situado en

el extremo nordoriental de Tenerife, M. Alvar12 estudió

el tratamiento de -/s/ cuando iba seguida de consonante

sonora oral: el grupo -5 + b- se resolvía como [hfe-] , [4a-]

o [bb] ; en -s + d- la solución es bien la fricativa [-d]

o una realización también fricativa, pero muy

interdentalizada y ensordecida; -sg- se pronuncia [hg] o

con la solución extrema [h] , que es la que predomina en

posición interna.

En la isla de La Graciosa las realizaciones de -/s/

ante consonante, según el estudio de M. Alvar13, son

normalmente aspiradas ante oclusiva sorda, nasal y

lateral, asimiladas ante fricativa sorda y vibrante;

11 Los Silos, pp. 70-72.

12 "Sociología en un microcosmos lingüístico (El Roque
de las Bodegas, Tenerife)", art. cit., pp. 13-14.

13 "Notas sobre el español hablado en la isla de La
Graciosa (Canarias Orientales)", art. cit., pp.
302-205. En adelante citaremos La Graciosa.
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ante las sonoras las realizaciones son distintas entre

su informante masculino y el femenino, pues la mujer

presentaba soluciones parecidas a las que se producen en

Las Palmas en los grupos -sb- y -sg-, con articulación

oclusiva de la sonora.

C. Alvar14 encuentra en Playa de Santiago la

variante sibilante, la aspirada con diversos matices

-nasalizada, sonorizada o dentalizada- de acuerdo con

el tipo de consonante que siga a -/s/, la geminación y

la pérdida sólo en posición final absoluta si la vocal

anterior es átona o cuando le siguen las consonantes /f,

d, r, y, g/.

Estos trabajos nos indican claramente que, en

cuanto a las realizaciones de -/s/ implosiva, la

modalidad lingüistica de la capital grancanaria se

caracteriza, frente al comportamiento más conservador

del resto de las islas, por la mayor frecuencia de las

elisiones en posición final de palabra y también, como

tendremos ocasión de analizar más detenidamente, por el

peculiar resultado de los grupos constituidos por -/s/ y

las consonantes sonoras orales.

Playa de Santiago, pp. 29-34.
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3.1.3. La selección de las variantes que se van a

tomar en consideración es asunto de gran importancia,

especialmente si aspiramos a que los resultados sean

comparables con los de los estudios cuantitativos de

otras variedades del español. Es indudable que

teóricamente podría diferenciarse un número

relativamente alto de realizaciones de -/s/ (por ejemplo

una variante mixta sibilante-aspirada, una aspiración

sonora, una aspiración nasalizada, una aspiración fuerte

frente a otra débil...), pero es evidente, como señala

T. Terrell15, que tales distinciones no ofrecen gran

interés para la elaboración de una teoría dialectal de

carácter general, además de que, en unos casos, la

diferenciación resulta bastante complicada para ser

transcrita sistemáticamente y, en otros, las

realizaciones obedecen a razones puramente

contextúales. Por ello, indica Terrell, "los estudios

cuantitativos [. . . ] postulan tres manifestaciones

sociolingüísticamente significativas s , h , 0, las

cuales corresponden directamente a dos reglas

fonológicas: aspiración y elisión".16

15 "Consideraciones para una teoría fonológica
dialectal. Datos del Caribe hispánico", Revista de
Lingüística Teórica y Aplicada, XIV-XY (Í976-77) J p.
64.

16 Problemas, p. 147.
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Sin embargo, según el citado investigador, no ha

habido uniformidad en la clasificación de las variantes

asimiladas, pues algunos autores las han clasificado

aparentemente como realizaciones elididas, mientras

otros las han incluido como un subgrupo de los alófonos

aspirados.

Nuestro estudio parte de la consideración de cuatro

variantes de -/s/ en el español de Las Palmas. Son las

siguientes:

S-3 [s] sibilante [es , páJkes, dás]
S-2 [h] aspirada [ehta&a , ehtu4joh , lah pálmah]
S-l [s] asimilada17 [desde , mismo , husgaéo]

S-0 [0] elidida [níno^ , sá&e0 , détf-de]

Realmente se trata de "clases de variantes" puesto

que bajo el mismo rótulo se agrupan realizaciones que

presentan matices diferenciados. En S-3 se incluye

cualquier sonido sibilante, sin tener en cuenta su

realización ápical o predorsal (esta última es,

evidentemente, la más frecuente), su grado de tensión o

su duración. S-2 reúne cualquier tipo de aspiración,

17 No hay un símbolo específico para esta variante.
Usamos el mismo que emplea H. López Morales, San
Juan, p. 38.
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tanto las nasalizadas como las totalmente orales, estén

sonorizadas o sean sordas, con independencia también de

su grado de tensión; como S-2 han sido contabilizadas

asimismo las aspiraciones, aun cuando vayan seguidas de

realizaciones oclusivas tensas de las sonoras orales.

S-l comprende todos los ejemplos de asimilación, desde

la que produce un cambio en el modo de articulación de

la consonante siguiente -es el caso de las sonoras

orales /b, d, y, g/, que pasan a realizarse como

interruptas tensas- a la que supone una simple

geminación del sonido consonántico con el que -/s/ forma

contacto silábico. Bajo S-0 se reúnen todas aquellas

realizaciones en que auditivamente se percibe falta de

fonación.

3.1.4. Para el presente trabajo hemos analizado un

total de 28.003 realizaciones de -/s/, que se

distribuyen en las variantes que hemos señalado en el

punto anterior como se expone en el cuadro 3.1.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/S/

N %

S-3 815 2.91
S-2 16.198 57.84

S-l 1.827 6.52
S-0 9.163 32.72

Cuadro 3.1
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En las cifras precedentes no se han incluido 20

casos en que -/s/ no ha sido realizada como ninguna de

las variantes anteriores. Nos referimos a 12 ejemplos de

articulación nasal, 7 casos de realización [J ] y 1 de

[1]. Son realizaciones esporádicas que no deben ocupar

nuestra atención por su escasa relevancia estadística;

conviene, no obstante, comentar brevemente los casos de

nasalización, escuchada esporádicamente por M. Alvar18 a

los hablantes de los niveles inferiores de la ciudad en

el grupo -s + b- y que el escritor costumbrista Pancho

Guerra19 recoge, en sus imitaciones del habla popular,

ante /d/ en la expresión lan do, Esa nasalización en el

contexto preconsonántico sonoro es uno de los rasgos

que los hablantes de otras islas del Archipiélago

consideran peculiar de la modalidad lingüística

grancanaria.

Si examinamos los ejemplos de realizaciones nasales

de -/s/ que se han registrado en este trabajo, podemos

observar que la mayor parte de los casos (8 de los 12

anotados) corresponde a la forma de la preposición

desde, pronunciada unas veces dende y otras ende, pero,

realmente, éste es un vulgarismo general en los

18 Niveles, pp. 102-103.

19 "Siete entremeses de Pepe Monagas", en Obras
completas, T. II, Las Palmas de Gran Canaria: Edirca,
1983, pp. 491-625.
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distintos dialectos hispánicos y no una peculiaridad

grancanaria, pues la confusión del antiguo dende

('desde allí', 'desde entonces') con desde se produce

en la lengua ya en época temprana. Como señalaba A.

Bello, "la frecuencia con que se encuentra dende por

desde en libros antiguos proviene sin duda de la

incuria de los impresores, pero da a conocer que el

vulgo confundía ya estas dos palabras como todavía lo

hace"20.

El examen de los datos recogidos en el cuadro 3.1

nos indica que la variante sibilante presenta una

frecuencia muy baja (no alcanza el 3%) y que la

aspiración constituye la realización mayoritaria, aunque

también se observa un importante número de elisiones,

tal como indicaban investigaciones anteriores. A pesar

de que su porcentaje no es muy alto, es significativo el

índice que obtienen las variantes asimiladas.

La frecuencia de la asimilación, en especial cuando

a -/s/ le siguen /b,d,g/ y, en menor medida, /y/, es un

rasgo que caracteriza a la modalidad lingüística

grancanaria frente al resto de las islas. El fenómeno ha

Gramática de la lengua castellana destinada al uso de
los americanos, ed. crítica de R. Trujillo, La Laguna:
Instituto Universitario de Lingüística Andrés Bello-
Cabildo Insular de Tenerife, 1981, p. 302, n. 27.
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sido tratado por los diferentes investigadores que han

estudiado las realizaciones de -/s/ en la isla de Gran

Canaria. D. Catalán21 señala que la desaparición de la

aspirada produce el paso a oclusiva de la consonante

sonora siguiente (lá-dó, Ip-bánco, lo-gáto frente a lado

o lóbo).

M. Alvar, cuando estudia las realizaciones de -/s/

ante la sonora oral labial, indica que "se produce una

tensión articulatoria que lleva a la A al alargamiento

de la fase tensiva de la b con relación siempre oclusiva

-no fricativa- y, a veces, parecía percibirse un conato

de ensordecimiento".22 Sus datos señalan que esta

solución predomina entre los hablantes de niveles

culturales más bajos, mientras los cultos alternan la

realización anterior con el mantenimiento de la

aspiración y la conservación de /b/ como fricativa.

Resultados parecidos a los descritos anteriormente para

el grupo -5 + b- se dan en -s + d- y -s + g-. En -s + y-,

grupo que no trata conjuntamente con los anteriores,

anota tres soluciones: desaparición de -s sin

modificación de la consonante palatal, realización

tensa, africada, de /y/ o una pronunciación muy abierta
da la palatal (la iáma).

21 Español canario, p. 324.

22 Niveles, p. 100.
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R. Trujillo23 señala que en Las Palmas "el

resultado de -h + /b,d,y,g/ es con frecuencia una

geminación, acompañada de gran tensión articulatoria,

aunque en pronunciación rápida se reduce normalmente a

una simple oclusiva de efecto acústico muy semejante a

la geminada, pues mantiene siempre toda su tensión. Es

decir, que, en todo caso, geminada, alargada o más o

menos breve, lo que se conserva inconmovible es la

tensión fuerte".24 Como frecuentemente se produce un

ensordecimiento total o parcial de las consonantes

tensas /b: , d: , y:, g:/ y las oclusivas sordas

castellanas pueden realizarse también sonorizadas,

Trujillo llega a la conclusión de que la oposición

entre la nueva serie /b:, d:, y:, g:/ y las interruptas

/p, t, c, k/ se basa en el rasgo distintivo de tensión y

no en el de sonoridad. Las consideraciones anteriores

suponen una reorganización, hasta hoy sin consolidarse

totalmente, del sistema consonántico que incluye la

incorporación de una serie interrupta tensa. El citado

investigador destaca el paralelismo entre el estatus

fonológico de estas oclusivas tensas y el de las vocales

abiertas del andaluz oriental.

"¿Fonologización de alófonos en el habla de Las
Palmas?", art. cit.

Ibid., p. 165.
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En el trabajo que dedica al estudio de -/s/ en la

ciudad de Las Palmas, S. Felix25 aporta un punto de

vista algo diferente al que hemos visto en las

investigaciones anteriores. En primer lugar, apunta el

hecho sólo para la sonora oral labial /b/ y la dental

/d/; curiosamente, no hace referencia a la velar /g/ ni

a la palatal /y/. En segundo lugar, al establecer la

distribución alofónica de [d] y de [-4], por un lado, y

de [b] y de [-te-] , por el otro, indica que ambas

consonantes se realizan en el español de Las Palmas

oclusivas tras -/s/, aun cuando ésta se pronuncie

sibilante (desde)26, y que mantienen esa realización una

vez que se produce la elisión de -/s/, con lo cual en

posición intervocálica pueden establecer relación de

oposición con las fricativas [-4] y [&-] . En palabras de

Felix, "the phonetically non-present /s/ still seems to

govern the distribution of [d] and [£]"27. Estas

realizaciones oclusivas de las sonoras, de acuerdo con

el investigador alemán, se producen sólo en los casos en

que la -/s/ final precedente es marca de pluralidad

nominal o, si es monomorfemática, en las palabras

25 Anatomy, pp.368-371.

26 También señala este investigador que /d/ se realiza
oclusiva , y no fricativa, cuando sigue a — /r/
implosiva y precede a vocal, como en orden y
pierdo (p. 3 69). Es una apreciación que no
corroboran nuestros datos ni los de otros estudiosos.

27 Ibid., p. 370.
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monosilábicas, pero aparecerán los alófonos fricativos

tras la -/s/ final elidida de las palabras polisilábicas

y de las formas verbales de segunda persona del singular

[túkjéreteailár], [a-dj ófe-j ého] , 'adiós, viejo'. Es ésta

una interpretación del fenómeno que nuestros datos

cuantitativos no confirman plenamente, según tendremos

ocasión de comprobar.

En su estudio sobre las hablas rurales de la isla,

M. Almeida28 parte de las explicaciones que habia

aportado R. Trujillo y coincide con M. Alvar en la

consideración del origen rural del fenómeno; añade que

éste tiene carácter reciente puesto que lo documenta en

mayor grado entre los hablantes jóvenes, quienes,

además, manifiestan una tendencia al ensordecimiento de

las consonantes sonoras. Para Almeida, la solución que

consiste en la mayor tensión consonántica se ha

extendido más en el contacto de -/s/ implosiva con /b/ y

/d/, menos con /y/ y está más retrasada en el grupo

-5 + g-, donde la realización tensa alterna

-especialmente entre los hablantes de la tercera

generación- con la aspiración sorda, resultado de la

asimilación de [h] a la velar. En un trabajo posterior,

Habla rural, pp. 150-152.
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M. Almeida29 vuelve a ocuparse de estos grupos tomando

como base el estudio de 606 ejemplos, recogidos tanto en

zonas rurales de la isla como en su capital. En todos

los contextos encuentra que predomina la solución tensa

de la sonora, excepto en el caso de /g/, con los

porcentajes más elevados de realización tensa en la

consonante /b/, lo que le lleva a pensar que el fenómeno

pudo tener su origen en el grupo -s + b-. La

articulación tensa de las sonoras en estos grupos está

favorecida por el origen rural de los hablantes y por

las generaciones jóvenes.

Las investigaciones sobre otras localidades del

Archipiélago señalan el distinto tratamiento que reciben

estos grupos consonánticos: la conservación general de

la aspirada ante las sonoras, realizadas fricativas, y

la tendencia a pronunciar el grupo -5 + g- en interior

de palabra como una aspirada laríngea. Es decir,

mientras en Las Palmas y en los pueblos de la isla de

Gran Canaria la aspiración actúa como elemento fónico

inducido, en el resto del Archipiélago funciona como

elemento inductor30 sobre la consonante velar siguiente,

29 "En torno a las oclusivas sonoras tensas
grancanarias", Revista de Filología de la
Universidad de La Laguna, I (1981), pp. 77-87.

30 Seguimos la terminología empleada por M. Alvar en
"Las hablas meridionales de España y su interés
para la lingüística comparada", ya citado, p. 306.

111



que sufre una serie de transformaciones que afectan en

mayor o menor grado a su estructura fónica.

Esta es la situación que muestran para distintas

zonas de la isla de Tenerife los. trabajos de M. Alvar31,

R. Trujillo32 y A. Lorenzo33, aunque M. Alvar menciona

también la realización interdentalizada y ensordecida

de /d/ en el grupo -5 + d- en el Roque de las Bodegas34.

En Playa de Santiago, C. Alvar35, además de las

realizaciones anteriores, señala la acción inductora de

la aspiración no sólo ante /g/# sino ante la bilabial
/b/, que puede llegar a oírse [ f ] y la dental /d/,

/

articulada [ ¿} ] . En ninguno de1 estos puntos /b, d, g/ se

realizan oclusivas tras /s/.

La única excepción la encontramos en el estudio

llevado a cabo por M. Alvar en la isla de La Graciosa,

donde oye a la hablante femenina encuestada las

realizaciones oclusivas de /b/ y algunas veces de /g/

cuando siguen a —/s/; en cambio, no se produce este

31 Tenerife, pp. 28-33.

32 Masca, pp. 113-114.

33 Los Silos, p. 72.

34 "Sociología en un microcosmos lingüístico...", art.
cit., p. 13.

35 Playa de Santiago, pp. 30-31 y 33.
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hecho con /d/, que en el contexto1 señalado suele

pronunciarse muy interdental izada36.

Los porcentajes contenidos en el cuadro- 3.1

permiten establecer una comparación con los que arrojan,

trabajos similares realizados, en el Caribe hispánico.,

Para este cotejo tomamos,, aunque sólo parcialmente, los

datos que recoge B. La f ford37, ya -que tendrsidos en

cuenta únicamente los resultados que ofrecen los

estudios hechos sobre muestras completas de la

población. A las cifras aportadas por Lafford añadimos

los porcentajes que resultan de la investigación de

López Morales sobre los socio!ectos de San Juan de

Puerto Rico38.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/s/
EN DIALECTOS DEL CARIBE

[S] [il] [0]

Santiago (R.D.) (Alba, 1980) 6 14 80
Sto. Domingo (NÚñez C. 1980) 7 18 75

Panamá (cedergren, 1973) 11 41 48
Herida (Longmire, 1976) 19 18 63

Cartagena (Lafford, 1982) 26 38 3 6

San Juan (López M., 1983) 9 51 38

Cuadro 3.2

La Graciosa, pp. 303-304.

"El nuevo conservadurismo en el Caribe hispánico*
el habla de Cartagena, Colombia", art. cit., p.
73.

San Juan, p. 39.
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De la comparación de los datos del cuadro anterior

con los aportados para Las Palmas en el cuadro 3.1

destacan dos aspectos: la sibilancia es mucho más

frecuente en los dialectos caribeños, pues incluso la

variedad que presenta menor retención de [s], la de

Santiago de los Caballeros en la República Dominicana,

duplica el porcentaje alcanzado por S-3 en la ciudad de

Las Palmas; sin embargo, en el otro extremo, la elisión

de la consonante no ha progresado tanto en la capital

grancanaria como en el área caribeña, ya que el índice

de elisión de -/s/ en Las Palmas es inferior incluso al

registrado por Lafford en el dialecto conservador de

Cartagena (Colombia). Parece evidente que la evolución

s -> h -> 0 se ha estabilizado en la capital de Gran

Canaria en el primero de los estadios y que la elisión

progresa de una forma más lenta que en la otra orilla

del Atlántico.

Las investigaciones cuantitativas realizadas en

algunas zonas andaluzas indican, como cabía esperar, que

la elisión de -/s/ alcanza unos porcentajes muy

superiores a los que se han obtenido en la ciudad de Las

Palmas. En el español de Jaén, J.A. Moya39 registra un

elevado índice de pérdidas de la consonante, el 67.4%, y

39 La pronunciación del español en Jaény Granada:
Universidad de Granada, 1979, p. 111. Citado en
adelante Jaén.
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en el estudio de F. García

en diversos pueblos de la

porcentaje de elisión aún

24.84% de mantenimiento

reducidísimo índice, 0,9%,

Marcos40 sobre -/s/ implosiva

costa granadina se señala un

más alto, el 74%, frente al

de la aspiración y al

de reposiciones sibilantes.

3.2. LOS FACTORES LINGÜISTICOS

3.2.1. En la variación de -/s/ influyen tres tipos de

condicionantes lingüísticos: distribucionales,

contextúales y funcionales.

3.2.2. El peso del factor distribucional en la

variación de /s/ final de sílaba puede observarse en el

cuadro 3.3.

40 "El segmento fónico VOCAL +S en ocho poblaciones de
la costa granadina (Aportación informática,
estadística y sociolingüística al re-examen de la
cuestión) j EPOS, II (1987), p. 161.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/S/
SEGUN LA POSICION

interna final

S-3 0.59 3.67
S-2 94.5 45.78
S-l 2.2 7.94
S-0 2. 69 42.6
N 6.933 21.070

Cuadro 3.3

Los resultados nos sitúan ante diferencias bastante

notorias motivadas por la posición de -/s/, aunque, como

veremos, son similares a las que se producen en otros

dialectos del español meridional.

En interior de palabra la variante sibilante

presenta un Indice de frecuencia ínfimo; es más

abundante -a pesar de su bajo porcentaje- en posición

final. Este comportamiento parece general, si nos

guiamos por los datos que nos aportan los estudios
cuantitativos realizados en los dialectos del Caribe; en

todos ellos el número de [s] -en unos porcentajes

superiores a los encontrados en Las Palmas- aumenta en

final de palabra. Así, en la investigación sobre el
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sociolecto alto de La Habana T. Terrell41 habla de un 3%

de retenciones de [s] en posición interna y de un 22% en

final de palabra; para el mismo sociolecto de San Juan

de Puerto Rico, el citado investigador señala un

porcentaje de 3% de [s] en final de sílaba interior, que

asciende al 15% en final de palabra42.

Para Panamá H. Cedergren43 informa de un 2% y un

14% para la -/s/ interna y final, respectivamente. No es

tan acusada la diferencia que resulta del estudio de

todos los sociolectos sanjuaneros llevado a cabo por

López Morales44, quien encuentra un 7.4% de variantes

sibilantes en posición interior frente al 9.6% en final

de palabra; sigue manteniéndose, no obstante, la

regularidad que apuntábamos anteriormente sobre el

porcentaje superior de retención de [s] en posición

final. La única excepción la hemos encontrado en el

"La aspiración en el español de Cuba: observaciones
teóricas"., Revista de Lingüística Teórica y Aplicada,
XIII (I975),p. 94.

"Sobre la aspiración y elisión de /s/ implosiva y
final en el español de Puerto Rico", Nueva Revista
de Filología Hispánica, XXVII (l 978), p. 28. Citaremos
a partir de ahora Puerto Rico.

Panamá, p. 42.

San Juan, p. 42.
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estudio de R. Hammond sobre el español jíbaro45, pues en

las zonas rurales puertorriqueñas la realización

sibilante se conserva en un 12.8% de los casos en

posición interna y sólo en un 5.4% en final de palabra.

La aspiración es la solución mayoritaria tanto en

posición interna como en final, pero su alto porcentaje

en interior de palabra (94.5%) desciende a algo menos de

la mitad cuando -/s/ es final. También éste es un rasgo

compartido por los dialectos caribeños, pues los datos

nos señalan los porcentajes siguientes (la primera cifra

indica el índice de aspiración en posición interna; la

segunda, en final): 80.8% vs. 43.8% en San Juan46; 92%

vs. 56% en el sociolecto alto de la misma capital47; 97%

vs. 52% en los sociolectos habaneros altos48; 69.1% vs.

44.3% en la variedad puertorriqueña jíbara49. La

drástica disminución de la aspiración en posición final

45 "El fonema / s / en el español jíbaro. Cuestiones
teóricas", en El español del Caribe, op. cit. Los
porcentajes de - / s / en posición final los hemos
hallado a partir de los cuadros II, IV y V, pp. 161,
163 y 164; los datos de -/s/ interna., en la p. 165.
Citado en adelante Español jíbaro.

46 San Juan, p. 42.

47 Puerto Rico, p. 28.

48 T. Terrell, "Final /s/ in Cuban Spanish", Hispania,
LXII (1979), p. 601. Citaremos a partir de ahora
Final /s/.

49 Español jíbaro, pp. 161, 163,164 y 165.

118



de palabra con relación a la interior se observa

asimismo en el español de la capital giennense, pues

J.A. Moya50 encuentra que el único contexto en que [h]

es la variante mayoritaria es el preoclusivo sordo en

posición interna; en todos los demás predominan bien la

elisión bien la asimilación.

Las variantes asimiladas aumentan considerablemente

en posición final. Hay que señalar que la baja

frecuencia de las asimilaciones en interior de palabra

está directamente relacionada con la escasez en esta

posición de los grupos constituidos por -s seguida de

consonante sonora, único contexto en que la asimilación

adquiere verdadera importancia en el español de Las

Palmas. De los 6.933 casos de -/s/ interior

contabilizados en nuestro corpus, solamente 166, es

decir, un 2.39%, corresponden a /s/ seguida

inmediatamente de /b, d, y, g/.

Por último, la elisión, que apenas se produce en la

posición interna, alcanza un porcentaje bastante alto en

final de palabra, tal como había sido señalado en

investigaciones anteriores, aunque no es la solución

mayoritaria. La situación es idéntica a la registrada en

otras zonas hispanas donde se aspira y se elide la -/s/

50 Jaén, p. 113.
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final de sílaba. Los datos cuantitativos del Caribe

muestran que la elisión es siempre porcentualmente

superior en final de palabra, como indican las cifras de

San Juan (11.6% vs. 46.5%)51, del sociolecto alto

sanjuanero (5% vs. 29%)52, de las zonas rurales de la

misma isla (18.1% vs. 50.2%)53 o del sociolecto alto de

La Habana (0% vs. 2 6%)54. Los porcentajes que aporta el

trabajo de J.A. Moya55 indican que en la ciudad de Jaén

no sólo aumentan drásticamente las elisiones de /s/ en

final de palabra, sino que se convierten en las

variantes mayoritarias por excelencia, pues, salvo en el

contexto preoclusivo sordo, los índices de elisión

superan en todos los demás contextos el 89% de las

apariciones de /s/ final.

Los datos de distintos dialectos utilizados en las

líneas precedentes ponen de manifiesto que el factor

distribucional ejerce un efecto similar en la variación

de -/s/ en aquellas variedades del español en que se

produce el debilitamiento de la consonante implosiva. Es

decir, la posición interna favorece las realizaciones

51 San Juan, p. 42.

52 Puerto Rico, p. 28.

53 Español jíbaro, pp. 161, 163-165.

54 Final /s/, p. 601.

55 Jaén, pp. 112-118.
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aspiradas, que se convierten en la variante mayoritaria

en el español de Las Palmas y en la mayor parte de los

dialectos caribeños, mientras que la posición final

supone un aumento en la frecuencia de las variantes

sibilantes y elididas. El mismo patrón puede observarse

también en otros dialectos en los que el proceso s -> h

-> $ se encuentra en etapas menos avanzadas. El estudio

de T. Terrell sobre el español porteño56 aporta unas

cifras corroboradoras: 12% de sibilancia de -/s/ interna

frente al 46% de la final; 8% de elisiones en interior

de palabra y 14% en final; la aspiración, por el

contrario, alcanza el 80% en posición interna y

desciende al 40% en final de palabra.

Con el fin de observar la situación del proceso de

debilitamiento de -/s/ final en Las Palmas con relación

a otros dialectos que cuentan ya con estudios

cuantitativos sobre este segmento, podemos establecer

una comparación de los porcentajes de sibilancia,

aspiración y elisión en posición final que ha arrojado

nuestro análisis (vid. supra cuadro 3.3) con los que se

producen en distintos dialectos hispanoamericanos, según

muestra el cuadro 3.4, que reproduce datos recopilados

"La aspiración y elisión de /s/ en el español
porteño", Anuario de Letras, XVI (1978), p. 44.
Citado en adelante Español porteño.
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por T. Terrell.57

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/s/ FINAL
EN DIALECTOS HISPANOAMERICANOS

[s] [*] [*] N

Montevideo culto (Elizaincin) 62 25 13

Buenos Aires culto (Terrell) 46 40 14 18.605

Habana culto (Terrell) 18 61 21 8.052

San Juan culto (Terrell) 15 56 29 14.393

Chile culto (Burnham) 7 63 30

Cartagena culto (Lafford) 30 39 31 5.024

Caracas culto (Terrell) 14 51 35 18.605

Cartagena popular (Lafford) 22 36 42 8.035
San Juan todos (Lopez M.) 10 44 47 19.049

Panamá todos (Cedergren) 14 36 50 16.542

Pto. Rico rural (Hammond) * 5 44 51 5.739

Santiago RD culto (Alba) 11 36 54 408

Cuba popular (Hammond) 3 38 59 2.531

Filadelfia popular (Poplack) 3 35 61 15.904

San Juan popular (Terrell) 5 26 69 5.207

Sto. Domingo pop. alf. (Terrell) 17 3 80 7.096

Santiago RD pop. (Alba) 3 2 95 719

Sto. Domingo pop. analf. (Terrell) 5 0 95 5.739

Cuadro 3.4

A partir de estas cifras, de acuerdo con las

variantes que predominan en cada caso, T. Terrell

distingue cuatro normas dialectales:

"La motivación empírica de formas léxicas. Datos
del Caribe hispánico", art. cit., p. 142.
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1) Río de la Plata: sibilancia > aspiración > elisión

2) Caribe culto: aspiración > elisión > sibilancia

3) caribe popular: elisión > aspiración > sibilancia

4) Rep. Domin. popular: elisión > sibilancia > (aspiración)

El español de Las Palmas ocuparía un lugar

intermedio entre el segundo y el tercero de los grupos

diferenciados por Terrell en el proceso evolutivo de

debilitamiento de -/SA pues, si la ordenación estricta

de los porcentajes de las tres variantes consideradas

situaría la variedad grancanaria en el segundo nivel, el

bajo índice de la variante sibilante -sólo comparable a

los que ofrecen los sociolectos bajos de La Habana,

Filadelfia y Santiago (Rep. Dominicana)- y el

porcentaje de elisión por encima del 40% lo acercan más

al tercer grupo, el de los niveles populares caribeños.

3.2.3. Cuando /s/ aparece en final de palabra, puede

ir seguida de consonante, vocal o pausa. En el cuadro

3.5 se reflejan los porcentajes de cada una de las

variantes en los tres contextos.
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DISTRIBUCION DE VARIANTES DE -/S/ FINAL
DE PALABRA SEGUN EL CONTEXTO FONICO

C
_ V J/

S-3 0.35 11 5.01
S-2 51.52 58.24 14.62
S-l 13.75
S-0 34.36 30.75 80.36
N 12.171 4.754 4.145

Cuadro 3.5

De acuerdo con las proporciones señaladas en el

cuadro precedente, observamos que la variante sibilante

se conserva más ante vocal, mucho menos en el contexto

prepausal y es prácticamente insignificante en posición

preconsonántica, con un Índice algo inferior al que se

produce en final de sílaba interior. El mantenimiento de

/s/ como articulación alveolar en este orden (contexto

prevocálico -> prepausal -> preconsonántico) coincide
con el que encuentra López Morales68 en el español

sanjuanero.

San Juan, p. 44.
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La situación es algo distinta en el dialecto

panameño, según el estudio de H. Cedergren59: el

contexto en que se produce el mayor porcentaje de [s] no

es el prevocálico, sino el prepausal; la posición

preconsonántica continúa siendo la menos favorable para

la retención de la sibilante. Los trabajos realizados

por T. Terrell en los sociolectos altos de La Habana60,

San Juan de Puerto Rico61 y Caracas62 registran una

situación similar a la que para Panamá ofrecía

Cedregren: en los tres dialectos la proporción de [s]

conservada es superior ante pausa, bastante inferior en

posición prevocálica y muy reducida ante consonante. Los

datos de Hammond sobre el español jibaro63 constituyen

de nuevo una excepción, en cuanto no es posible

establecer diferencia alguna en la conservación de [s]

entre los tres contextos. Todos estos resultados

aparecen en el cuadro 3.6.

Panamá, pp. 43-44. Véase también "En torno a la
variación de la S final de sílaba en Panamá; análisis
cuantitativo", en Corrientes actuales en la
Dialectología del Caribe hispánico. Actas de un
Simposio, op. cit, p. 39. Citaremos a partir de ahora
Variación.

60

61

62

Final /s/, p. 602.

Puerto Rico, p. 29.

"Aspiración y elisión
Caracas, Venezuela",
congreso de ALFAL de
Problemas, art. cit., p. 159.

de /s/ en el habla de
ponencia presentada al

1978. Tomamos los datos de

63 Español jíbaro, pp. 161, 163-164.
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REALIZACIONES SIBILANTES EN POSICION FINAL SEGUN
CONTEXTO FONICO EN VARIOS DIALECTOS DEL CARIBE

C V
_ //

San Juan 5.8 17.9 10.5

Panama 5 20 34

La Habana (culto) 2 18 61

San Juan (culto) 2 18 40

Caracas (culto) 3 12 40

Pto. Rico (rural) 5.2 5.8 5.8

Cuadro 3.6

Para Terrell64 estos datos sincrónicos suponen la

confirmación de la hipótesis de que los procesos de

aspiración y elisión comenzaron a aplicarse en el

contexto preconsonántico y se propagaron posteriormente

a los otros dos. También corroboran la hipótesis las

cifras de retención de [s] en otro dialecto americano no

caribeño: en el español porteño65 /s/ final se realiza

como alveolar en el 88% de los casos ante vocal, en un

78% ante pausa y sólo en un 11% en posición

preconsonántica.

Problemas, p. 159.

Español porteño, p. 46.
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Los datos que ofrece Ma. Jesús Bedmar66 para la

localidad de Porzuna (provincia de Ciudad Real) arrojan

también resultados elocuentes: en posición final de

palabra predomina la variante sibilante ante pausa (77%)

y ante vocal (69.4%), pero ante consonante el porcentaje

de realizaciones aspiradas es bastante superior al de

[s] pues alcanza índices del 88% ante /b, d, g/, 95%

ante /f, 0, x, s/ y 100% ante /r, 1/.

La aspiración es la realización mayoritaria ante

consonante y ante vocal. El índice de aspiración en el

contexto preconsonántico se ha reducido

considerablemente si comparamos los porcentajes de S-2

en posición final con los que resultaban en posición

interna, hecho que, unido al aumento en el número de

elisiones, confirma que la distribución desempeña un

papel importante en la variación de -/s/ y no es el

contexto el único responsable de los índices de

aspiración de la consonante.

Los porcentajes que resultan de las investigaciones

de carácter cuantitativo en el Caribe muestran (vid.

cuadro 3.7) que también allí la aspiración resulta

favorecida por los contextos preconsonánticos y

66 Indagaciones femológicas en el habla de Porzuna
(tesis doctoral inédita)3 Universidad de Granada,
1982, pp. 255 y siguientes.
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prevocálicos y que su índice porcentual decrece

notoriamente ante pausa.

REALIZACIONES ASPIRADAS EN POSICION FINAL SEGUN
CONTEXTO FONICO EN VARIOS DIALECTOS DEL CARIBE

_ C _ V _ //

San Juan 55.1 41.3 20.1
Panamá 45 30 16

La Habana (culto) 75 50 13

San Juan (culto) 73 50 27

Caracas (culto) 63 44 25
Pto. Rico (rural) 55.3 44.6 28.7

Cuadro 3.7

En todas estas variedades caribeñas el porcentaje

de aspiración es bastante más alto ante consonante que

ante vocal. Sin embargo, en Las Palmas (vid. supra

cuadro 3.5) el índice de aspiración en el contexto

prevocálico supera en algunos puntos al que se produce

ante consonante, pero esto se debe a la importancia que

adquieren en la ciudad grancanaria las asimilaciones a

la consonante siguiente. Si sumáramos el 13.75% de

asimilación al 51.52% de aspiración en el contexto

preconsonántico, el número de /s/ conservadas por medio
de una articulación no sibilante ascendería al 65.27%,

cifra gue, evidentemente, colocaría al español de Las
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Palmas en una situación similar a la que se encuentra en

las modalidades caribeñas.

La elisión es la variante mayoritaria en el

contexto' prepausal, donde alcanza un elevado porcentaje

(80.36%); bastante inferiores son los índices de elisión

ante consonante y vocal. De nuevo nos hallamos ante una

situación compartida por el español de Las Palmas y

algunos dialectos del Caribe. Los estudios realizados en

Puerto Rico por T. Terrell67, R. Hammond68 y H. López

Morales69 coinciden -a pesar de las importantes

diferencias en las cifras, motivadas por la diversidad

de los sociolectos de que se ocupan- en el hecho de que

el índice superior de elisión se produce en el contexto

prepausal; se observa también que el contexto

prevocálico presenta allí unos porcentajes de elisión

algo más altos que el preconsonántico. Una ordenación

idéntica se encuentra en los datos que resultan de la

investigación realizada por Terrell sobre el nivel culto

de Caracas70. En cambio, en el sociolecto alto de La

Habana es el contexto prevocálico y no el prepausal el

67 Puerto Rico, p. 29.

68 Español jíbaro, pp. 161, 163-164.

69 San Juan, p. 44.

70 Problemas, p. 159.
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que propicia más la elisión71. En Panamá72 la

influencia del contexto en la elisión de -/s/ es

mínima, puesto que en los tres casos se producen

porcentajes similares. El cuadro 3.8 recoge las cifras

que corresponden a los trabajos citados.

REALIZACIONES ELIDIDAS EN POSICION FINAL SEGUN
CONTEXTO FONICO EN VARIOS DIALECTOS DEL CARIBE

C
_ V _ //

San Juan 39.2 40.7 69.2
Panamá 50 49 50
La Habana (culto) 23 34 26
San Juan (culto) 25 31 33
Caracas (culto) 32 36 41
Pto. Rico (rural) 39.5 49.6 65.5

Cuadro 3.8

Los resultados del cuadro anterior y los que

exponíamos para Las Palmas difieren en gran medida de

los que obtuvo Terrell73 en su investigación sobre -/s/

en Buenos Aires: en la capital argentina los

porcentajes de elisión son más altos ante consonante

(20%) que ante pausa (11%) y ante vocal (5%). Como

71 Final /s/, p. 602.

72 Variación, p. 39.

70
Español porteño, p. 46.
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señala Terrell74, la elisión en el español porteño está

regida por los mismos factores que determinan la

aspiración porque el proceso de debilitamiento aún no

está muy avanzado; en el español del Caribe (y en el de

Las Palmas) , donde el proceso se encuentra en una fase

posterior de desarrollo, ya no rigen los mismos

condicionantes porque las reglas de aspiración y de

elisión no son del mismo tipo: la primera está

condicionada por factores fonológicos; en la segunda

tienen más importancia los determinantes funcionales.

En su estudio sobre -/s/ en Cuba, Terrell75 indica

que, si se ordenan intrínsecamente las reglas de

aspiración y elisión, se observa claramente una

correlación sistemática con los contextos fonológicos,

que se presentan inversamente ordenados en las dos

reglas. Así pues, los condicionamientos contextúales de

la aspiración se ordenan así:

Problemas, pp. 159-160.

"La aspiración y elisión en el español cubano.
Implicaciones para una teoría fonológica
dialectal", art. cit., pp. 634-635. Vid. asimismo
"Aportación de los estudios dialectales antillanos a la
teoría fonológica", también citado, p. 222.
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con una jerarquización que sigue el proceso de

"generalización de contexto", formalizado por Terrell76

del siguiente modo:

(a) ante consonante: # [+consonante]

(b) ante consonante y vocal: # [tsegmento]

(c) ante consonante, vocal y pausa: #

mientras que en la regla de elisión presentarían

exactamente la ordenación inversa:

Este esquema de determinantes contextúales

inversamente ordenados para la aspiración y elisión se

produce también en el español panameño77.

"La aspiración en el español de Cuba: observaciones
teórica", ya citado, p. 97.

Variación, p. 41.

132



En Las Palmas, sin embargo, la ordenación de los

factores contextúales tiene que formularse de acuerdo

con la jerarquización siguiente para el proceso de

aspiración:

y de esta otra forma para la regla de elisión:

En el español de Las Palmas no se cumple, pues, la

relación regular, en un orden inverso, de los contextos

fonológicos con la aspiración y la elisión que

establecieron Terrell y Cedergren. El gráfico siguiente

muestra la ordenación de los determinantes contextúales

para los dos procesos.
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ASPIRACION

ELISION

Jf

Gráfico 3.1: Ordenación de los determinantes
contextúales para los procesos de
aspiración y elisión de -/s/.

3.2.3.1. En el contexto prevocálico es posible

observar una diferenciación en el tratamiento de -/s/ de

acuerdo con la naturaleza acentual de la vocal. Los

resultados se reflejan en el cuadro 3.9.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/S/ SEGUN
CONTEXTO PREVOCALICO ATONO 0 TONICO

_ V .

S-3 2.43 41.12
8-2 66.68 28.58
8-0 30.88 30.29
N 3.701 1.053

Cuadro 3.9
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El contraste no puede ser más evidente. La vocal

tónica favorece la retención de [s]; en cambio, ante

vocal átona la variante que predomina es la aspirada. D.

Catalán78 interpretó las realizaciones unos-óhoh, esos-

áhnoh como casos de disimilación por la existencia de

una aspirada es la silaba siguiente; de acuerdo con el

citado investigador, "en las voces esdrújulas la

disimilación se produce aun mediando una silaba átona

entre las dos aspiraciones: fiéras-águilah, los útileh de

trabáho [...]; Y, en contrapartida, no ocurre la

disimilación en las voces agudas, pese a la aparente

proximidad de las dos aspiradas: máh atráh, báh

atráh...". M. Alvar79 consideró que en Las Palmas la

distinción entre las-óra y loh-erróre se debía

únicamente al mayor o menor cuidado con que se hablaba.

Tampoco S. Felix tuvo en cuenta el carácter tónico de la

vocal inicial de la palabra como un factor que influyera

en la retención de [s]: "whether or not /s/ is retained,

does not correlate with any factors of linguistic

structure"80. El que no haya tomado en consideración la

importancia de la naturaleza acentual de la vocal

explica que en todos los casos la -/s/ ante vocal tónica

se haya transcrito como [h] : loh-último-día, dó(h)-óxo,

78 Español canario, p. 323.

79 Niveles, p. 96.

80 Anatomy, p. 364.
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loh-árbole, formas bastante anómalas en el español de

Las Palmas.

La diferencia en las realizaciones de -/s/ final

según el carácter acentuado o inacentuado de la vocal

siguiente fue señalada, en relación con el estatus

gramatical, por A. Lorenzo81, quien indica que en Los

Silos (Tenerife) se conserva la -/s/ de los

determinantes en todos los casos en que el nombre

empieza por vocal tónica; no ocurre lo mismo con la -/&/

de los verbos, realizada comúnmente como una aspiración

aunque le siga una vocal acentuada. A las mismas

conclusiones llega M. Almeida82 en su estudio sobre las

zonas rurales de la isla de Gran Canaria.

La situación que hemos señalado en el cuadro 3.9 es

paralela a la que ofrecen los dialectos del Caribe. En

San Juan de Puerto Rico, López Morales83 señala el 13.3%

de realizaciones sibilantes ante vocal inacentuada y el

27.7% ante la acentuada. En el sociolecto alto de la

misma ciudad, Terrell84 encuentra también unos índices

de S-3 más elevados ante vocal tónica (44%) que ante

81 Los Silos, pp. 70-71.

82 Habla rural, p. 148.

83 San Juan, p. 46.

84 Puerto Rico, p. 36.

136



vocal átona (12%). En La Habana, de acuerdo con la

investigación de Terrell85, los porcentajes de retención

de [s] oscilan entre el 19% en el contexto prevocálico

átono y el 39% en el tónico.

Sin embargo, en el español porteño el carácter

acentuado de la vocal no desempeña un papel relevante en

el mantenimiento de [s], pues el estudio de Terrell86

arrojó porcentajes de aspiración muy próximos ante vocal

tónica (6%) y ante vocal átona (7%).

Los datos apuntados hasta ahora muestran que en el

Caribe87 y en Las Palmas la naturaleza tónica de la

vocal es un condicionante fuerte para la retención de

[s]. Este factor es uno de los que, como dice López

Morales, "pudieran ayudarnos a distinguir más agudamente

diferencias dialectales posibles entre núcleos

lingüísticos que, examinados con ligereza, parecían

estar en la misma situación [...]. Ya es posible apuntar

85

86

87

Final /s/, p. 607.

Español porteño, p. 59.

Además de las cifras
Terrell indica que incluso
la realización sibilante
determinantes seguidos de
la norma entre todos los
que normalmente no pronuncian
en ninguna otra palabra" ("La

aportadas anteriormente,
en el español dominicano
de la - / s / de los
vocal tónica constituye
hablantes, "incluyendo los

una sibilante final
desaparición de /s/

posnuclear a
art. cit., p. 129).

nivel léxico en el habla dominicana"
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hacia analogías y diferencias entre el Caribe y

Andalucía: mientras que en el andaluz occidental (y

posiblemente en Canarias) el contexto prevocálico tónico

impide el desgaste del segmento /s/ (losíxo, 'los hijos',

lasóxa, 'las hojas', lasúba, lahúba, 'las uvas'), en el

andaluz oriental, por el contrario, este factor

contextual no impide que se cumpla la regla de elisión

(loíxo, laóxa, laúba)"88.

3.2.3.2. El contexto preconsonánt ico puede ser

estudiado más detalladamente para comprobar si las

características de la consonante que sigue a -/s/

condicionan las realizaciones de este segmento. En el

cuadro 3.10 pueden verse los resultados que nos ha

proporcionado el recuento de las variantes de /s/ ante

seis categorías consonanticas.

"Caracterización fonológica de los dialectos
hispánicos del Caribe", art. cit., p. 1409.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/S/
SEGUN EL CONTEXTO PRECONSONANTICO

/ptck/ /bdyg/ /fsh/ /mn/ /?/ /!/

interna

S-3 0.6 1.2 0.3 ___ mm mm mm

S-2 97.88 15.06 93.63 100
S-l 0.46 72.89 0.90

S-0 1.04 10.84 100 5.15

N 6.300 166 86 330 51

final

S-3 0.55 0.17 0.08 0.36 0.52 0.1
S-2 77.25 11.6 1.9 72.37 74.73 51.21
S-l 0.05 56.78 — 0.67

S-0 22.12 31.43 98 26.58 24.73 48.67
N 5.039 2.920 1. 155 1.922 190 945

Cuadro 3.10

Los datos no hacen más que confirmar las

apreciaciones que podemos leer en trabajos previos sobre

el español de Las Palmas. Las sibilantes son esporádicas

ante cualquier clase de consonantes y la aspiración

constituye la norma ante oclusivas sordas, nasales,

laterales y vibrantes. La elisión es la solución

prácticamente general cuando -/s/ precede a las

fricativas sordas. En el contexto preconsonántico sonoro

oral la variante que predomina es la asimilación, es

decir, la realización del grupo como una consonante

interrupta tensa, en ocasiones larga y, a veces,

ensordecida. Si en otros contextos las asimilaciones no
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tienen relevancia alguna -los porcentajes ante oclusivas

y nasales no alcanzan el 1% del conjunto de

realizaciones-, ante las sonoras orales superan

considerablemente el número de la variante aspirada.

Los índices de asimilación, de acuerdo con las

cifras que se exponen en el cuadro 3.11, son muy

distintos según la consonante sonora que sigue a -/s/.

Puede observarse que el tratamiento de /s/ final de

palabra ante la palatal /y/ (no contamos con ejemplos

del grupo -s + y en posición interna; se trata de una

combinación muy rara en nuestra lengua, que sólo aparece

en la frontera morfemática, como señala E. Alarcos89)

difiere bastante del que tiene ante las otras tres

consonantes. Ante la palatal sonora la variante

mayoritaria es la elisión, la asimilación alcanza un

porcentaje notablemente inferior al que obtiene ante

/b, d, g/ y también es algo más alto el índice de

aspiraciones de -/s/ con realización normalmente

fricativa de /y/. Estos datos justifican que en trabajos

previos, como el de M. Alvar90, se hayan estudiado

separadamente los grupos -s + y y los constituidos por

-s seguida de las otras sonoras.

89 Fonología española, 4a ed., Madrid: Gredos, 1968, p.
193.

90 Niveles, p. 153.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/s/
ANTE CONSONANTES SONORAS ORALES

/W /<V /y/ /g/

interna

S-3 6.25 3.33
S-2 6.25 14 .16 23.33
S-l 87.5 71.66 70
S-0 14.16 3.33
N 16 120 30

final

S-3 0.26 0.17 —

S-2 11.83 11.51 14.15 6.66

S-l 69.01 53.94 32.38 76.96

S-0 18.88 34.36 53.45 16.36

N 752 1.685 318 165

Cuadro 3.11

En cuanto a las realizaciones de -/s/ ante /b, d,

g/, los porcentajes contenidos en este cuadro indican

que en posición interna la tendencia a la asimilación es

más fuerte ante /b/ y se reduce conforme se retrasa el

punto de articulación de la consonante. Ante /g/ se oye

el mayor número de realizaciones de S-2 (e incluso

puede escucharse en algunos casos [h] como solución del

grupo, tal como ocurre en el resto de las islas) . En el

contacto con /d/ es relativamente frecuente (14.1%) la

ausencia de aspiración sin alterar el modo de

articulación de la consonante, especialmente en la

preposición desde.
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En final de palabra, igual que ocurre ante todos

los grupos de consonantes, aumenta la frecuencia de las

variantes elididas ante las tres sonoras, pero no se

mantiene el mismo patrón que se observa en posición

interna, pues /g/ es ahora la consonante que menos

propicia la realización aspirada de -/s/. La asimilación

parece estar favorecida en esta posición por el rasgo

grave de las consonantes siguientes, mientras que ante

/d/ sigue produciéndose, como en interior de palabra, un

alto porcentaje de elisiones sin modificación de la

dental.

Cuando comparamos los resultados que arroja el

análisis del contexto preconsonántico (vid. cuadro 3.10)

con los que ofrece J.A. Moya91 para el español

giennense, se percibe con claridad el carácter más

conservador de la modalidad grancanaria. En Jaén la

elisión es la variante más frecuente ante todos los

grupos de consonantes, tanto en interior como en final

de palabra, con las únicas excepciones del contexto

preoclusivo sordo -en este caso predomina la aspiración

(84.10%)- y del prenasal, donde es la asimilación la

realización más utilizada (86%), en posición interna. En

la ciudad andaluza es relativamente frecuente la

asimilación a la consonante sonora en interior de

91 Jaén, pp. 112-114 y 116-118.
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palabra (24.40%), pero resulta prácticamente inexistente
en final (0.06%); además, en este tipo de asimilación,

de acuerdo con el comentario posterior de Moya, la

aspiración actúa como sonido inductor y no inducido como

en Las Palmas.

3.2.4. La /s/ en posición final de palabra puede

tener carácter gramatical, como marca del morfema de

pluralidad nominal (los estudios especializados) y de

segunda persona de singular del verbo (tienes), o, por el

contrario, puede presentar un estatus monomorfémico

(pues, cantamos, es). El cuadro 3.12 recoge las

proporciones en que se producen las distintas variantes

de acuerdo con esta diferencia.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/S/ FINAL
DE PALABRA SEGUN SU ESTATUS GRAMATICAL

[-gram] [+gram]

S-3 3.98 3.43
S-2 49.05 43.22
S-l 7.16 8.55
S-0 39.79 44.79
N 9.240 11.830

Cuadro 3.12
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El hecho más significativo de los datos expuestos

en este cuadro es que las elisiones son algo superiores

en los casos de /s/ con estatus gramatical. Por otro

lado, el valor funcional de la consonante no influye en

la frecuencia de las variantes sibilantes.

Las cifras que arrojan los estudios cuantitativos

en diversos dialectos caribeños permiten deducir que el

rasgo [+gram] tampoco supone alli un porcentaje superior

de realizaciones sibilantes ni -lo que tiene mayor

relevancia- implica un freno importante para la elisión

de -/s/: el índice de pérdida de /s/ con estatus

gramatical se mantiene en unos márgenes bastante

próximos (y, en algunos casos, es superior) al que

presenta la consonante cuando tiene carácter

monomorfémico. El cuadro 3.13, elaborado

fundamentalmente a partir de datos recopilados por O.

Alba92, muestra los porcentajes de elisión de -/s/ final

en estos dialectos en relación con su función

gramatical.

"Sobre la validez de la
del español de Santiago",
Puertorriqueña de la Lengua
2. Citado en adelante Santiago.
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REALIZACIONES ELIDIDAS DE -/S/ FINAL DE PALABRA SEGUN
SU ESTATUS GRAMATICAL EN VARIOS DIALECTOS DEL CARIBE

[ -gram] [+gram]

San Juan 46.9 46.1
Panamá 52 48

Santiago (R.D.) 70 68
Filadelfia 55 65
La Habana (culto) 30 25
San Juan (culto) 30 37

Cuadro 3.13

Los datos de los dos cuadros anteriores no

confirman, a primera vista, la llamada "hipótesis

funcional" enunciada por Kiparsky93. Según Kiparsky,

existen en las lenguas unas "condiciones de

distintividad" que implican "una tendencia a retener

información semánticamente relevante en la estructura

superficial". Los procesos fonológicos, de acuerdo con

esta hipótesis, están sujetos a ciertas condiciones

funcionales, de tal modo que algunas reglas quedan

bloqueadas cuando su libre aplicación suponga la

supresión en la estructura superficial de ciertas
distinciones morfológicas.

"La explicación en fonología", en Los objetivos de
la teoría lingüistica, ed. por S. Peters, Madrid:
Gredos, 1983., pp. 279-336.
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Labov, Cohen, Robins y Lewis94 corroboraron la

hipótesis funcional en su estudio sobre la elisión de

-/t/ Y ~/d/ en el habla de adolescentes negros de la

ciudad de New York: -/t/ y -/&/ se elidían con menos

frecuencia, en cualquier marco fonológico, cuando

representaban la marca del pretérito que en los grupos

monomorfeméticos. Labov95 menciona la investigación de

R. Ma. y E. Herasimchuck96 sobre la comunidad

puertorriqueña de Jersey City como un ejemplo más que

confirma la validez de la hipótesis de Kiparsky, puesto

que la -/s/ con valor gramatical presenta en ese

dialecto un menor nivel de elisión que cuando la

consonante no actúa como marca funcional. Ahora bien,

como adelantábamos unas líneas más arriba, los

porcentajes de elisión de -/s/ con estatus gramatical

que se producen en Las Palmas y en el Caribe no parecen

corroborar, al menos en este nivel inicial del análisis,

lo postulado por Kiparsky. No obstante, parece necesario

indicar que, a pesar del elevado número de elisiones de

-/s/ gramatical, no suelen producirse en estos dialectos

94 A study of the non-standard English of Negro and
Puerto Rican speakers in New York City, Report on
Cooperative Research Project 3288, New York:
Columbia University, 1968.

95 Modelos, p. 284.

96 "The linguistic dimensions of a bilingual
neighborhood", en Bilingualism in the barrio, ed. por
J. Fishman et al., Bloomington: Indiana University
Press, 1972, pp. 349-464.
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casos de ambigüedad en cuanto a la inteligibilidad del

número nominal y de la persona verbal. Esto obliga a

considerar el problema desde otras perspectivas que

expliquen cómo se asegura la distinción entre singular y

plural y entre las personas del verbo.

Al referirse a las características del habla

innovadora de Las Palmas y de los pueblos del norte de

Gran Canaria, decía D. Catalán: "La crítica situación en

que esta pérdida [de -/s/] coloca a los morfemas de

plural en el sustantivo y de persona Tú en el verbo

tiende a salvarse aquí, como en otras zonas del español

meridional y atlántico, gracias a la mayor abertura y al

alargamiento de la vocal final, que permiten distinguir

las sílabas antes trabadas por la [h], de las

originariamente libres (la oposición no es, sin embargo,

tan marcada como en las hablas andaluzas orientales)"97.

Sin embargo, la abertura y el alargamiento no son

rasgos fónicos que caractericen comúnmente a las vocales

tras la pérdida de -/s/ en el español grancanario, si

nos basamos no sólo en nuestras apreciaciones, sino

también en las de otros investigadores. M. Alvar señala

que "la -e y la -o [•••] eran de realización

indiferente (habitualmente media) cuando [h] se perdía e

97 Español canario, p. 324.
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incluso podían articularse con un mínimo de abertura en

ese mismo caso"98. Tampoco M. Almeida considera que la

abertura de la vocal se produzca con regularidad, pues

si -e le parece más abierta, "quizá como consecuencia de

su mayor alargamiento", cuando es la vocal tónica de

palabra aguda y se ha perdido la líquida o la aspiración

que la trababan, indica que en los plurales en -es

alternan las variantes cerradas, medias y abiertas. En

el caso de la /o/ señala que en la terminación -os del

plural la vocal tiende normalmente a cerrarse,

articulándose incluso como [u] abierta o [u] media".

En el español de Las Palmas -como en los dialectos

caribeños en que se había señalado el desdoblamiento

fonológico de las vocales100-, la abertura vocálica no

se convierte en el soporte de la distinción de número en

las categorías nominales ni de persona verbal tú en los

casos de elisión de la sibilante. La explicación que dé

98

99

100

Niveles, p. 154.

Habla rural, pp. 60-62 y 64.

Los estudios más recientes,
del método espectrográfico
resultados de las pruebas
el desdoblamiento vocálico
Caribe. Veánse,
Hammond, "An
phonemic status
Caribbean Spanish
Dialectología del
Simposio, op. cit.,
Variación.

realizados con

y confirmados
de percepción,

la ayuda
por los
rechazan

en los dialectos del
entre otros, los trabajos de R.
experimental verification of the
of open and closed vowels in

', en Corrientes actuales en la
Caribe hispánico. Actas de un
PP- 93-143, y de H. Cedergren,
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cuenta de la inexistencia de ambigüedad en la

inteligibilidad de los morfemas de número y persona

debe, pues, seguir por otros derroteros.

3.2.4.1. El cuadro 3.14 muestra la distribución de las

variantes de -/s/ cuando el segmento funciona como marca

gramatical en las categorías nominal y verbal.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/S/
SEGUN LAS CATEGORIAS GRAMATICALES

nominal verbal

S-3 3.54 0.46
S-2 43.01 48.61
S-l 8.77 2.77
S-0 44. 66 48.14
N 11.398 432

Cuadro 3.14

En los casos de pluralidad nominal se produce un

alto índice de elisión -es la variante que alcanza un

porcentaje más elevado-, si bien el número de ejemplos

en que se mantiene alguna marca (sibilancia, aspiración

o asimilación) es superior (un total de 55.3%). Más

acusada es la proporción de -/s/ elidida en los casos de

la segunda persona verbal; el aumento del índice
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proporcional de la aspiración en la persona tú se

produce a costa de las variantes sibilantes y

asimiladas, que aquí ofrecen porcentajes exiguos.

Las cifras de elisión de la categoría nominal

coinciden con las que se producen en San Juan de Puerto

Rico (44.9%), según la investigación de López

Morales101; no ocurre lo mismo con la -/s/ verbal, que

en la capital sanjuanera se pierde en un número

considerablemente más elevado (71.3%). Cedergren102

señala que, por el contrario, en Panamá se elide más la

-/s/ cuando es marca de plural (49%) que cuando es marca

de persona verbal (28%). Los porcentajes de elisión de

-/s/ con estatus gramatical son mucho más altos en el

sociolecto bajo de Santiago (R. Dominicana), estudiados

por 0. Alba103: 92% en la categoría nominal y 78% en la

verbal.

Es necesario, a partir de la importante proporción

de variantes elididas de -/s/ con estatus gramatical que

se expone en el cuadro 3.14, estudiar detalladamente

los contextos en que se pierde la consonante y señalar

los recursos desambiguadores que permiten que se

101 San Juan, p. 52.

102 Panamá, p. 45.

103 Santiago, p. 2 y 9.
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produzca la elisión sin que se dificulte la

comunicación.

3.2.4.2. En español la frase nominal puede estar

constituida por un núcleo y uno o varios modificadores

tanto antepuestos como pospuestos. En estos casos la

marca de pluralidad se repite, salvo excepciones, en

todos ellos (los buenos profesores) . La primera marca de

pluralidad puede aportarla un modificador:

. ..ahora es uno de
industriales de toda España (11:2)

...muchas de las mujeres
latina (37:3)

...incluso estos di as

ratoncillos (55:2)

...la ley me la dio para
hijos (65:3)

o un sustantivo que no vaya

marcados:

...yo jamás y nunca me
(23:3)

...ya eran personas mayores (47:1)

...cogíamos cestos llenos (76:3)

...después empezó Franco
(84:1)

los diez principales

no les gusta la vela

se han caído unos

que yo conviva con mis

precedido de modificadores

he metido en casas ajenas

a hacer casas baratas
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La marca de pluralidad resulta redundante en los

casos siguientes:

1) Nombres o pronombres con modificador(es)

antepuesto(s):

...bastantes días estuvimos asín (05:1)

...nos fuimos unas cuantas madres decididas...
(52:1)

...yo me veía bajo de los mismos matos,
limpiando... (44:2)

2) Modificadores pospuestos al núcleo:

...todavía siguen siendo amigos míos (13:2)

...era nada más que para hacer
manuales (26:2)

...pues están los grupos más
homogéneos (66:3)

3) Segundos modificadores antepuestos:

...los que echaron fueron todos los viejos (81:3)

...incluso muchas de las veces comía uno las
cáscaras (45:1)

...y vamos a ver en lo que para todo y, bueno,
cómo terminan todos estos problemas y todas
estas cosas (60:1)
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4) Adjetivos predicativos:

...los pobres agricultores e stab an contentos...
(59:1)

...estas papitas bonitas, papilas de Tenerife, que
siguen siendo buenas (64:2)

...las series de al mediodía son muy entretenidas
(39:3)

La explicación de la elisión de -/s/ en la FN

adquiere una claridad meridiana cuando se tiene presente

el valor redundante de algunas de las marcas de

pluralidad. En el cuadro 3.15 exponemos los porcentajes

de las variantes de -/s/ en los modificadores, según

constituyan el primer indicador del número plural o se

limiten a repetir la marca presente ya en un elemento

anterior.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/S/ SEGUN EL
RASGO [1REDUNDANTE] DE LOS MODIFICADORES DE LA FN

[-redund] [+redund]

S-3 7.52 2.95
S-2 63.92 33.69
S-l 13.75 7.14
S-0 14.79 56.2
N 3.534 1.386

Cuadro 3.15
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La diferencia es considerable. Mientras que la

marca se elide en más de la mitad de las ocasiones en

que presenta un valor redundante, la pérdida de -/s/

alcanza un porcentaje bastante más limitado -sólo el

14.79%- cuando constituye la primera marca de

pluralidad. Cabe destacar también que el número de S-3

sube en los modificadores con marca no redundante, lo

que constituye una prueba de que la conservación de la

sibilante en el español de Las Palmas está en relación,

por un lado, con el contacto con vocal tónica (vid.

supra 3.2.3.1) y, por otro, con la función de

determinante en la FN.

Variabilidad similar encontramos en la elisión de

/s/ final en los núcleos nominales, de acuerdo con los

datos que aparecen en el cuadro 3.16, pues, si la marca

se mantiene -en cualquiera de sus manifestaciones

(sibilancia, aspiración o asimilación)- en el 77.15% de

los casos en que el nombre aporta la primera indicación

de pluralidad, el porcentaje desciende al 36.68% cuando

su valor es redundante.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE /S/ SEGUN EL
RASGO [±REDUNDANTE] DE LOS NUCLEOS DE LA FN

[-redund] [+redund]

S-3 0.86 1.18
S-2 59.05 30.56
S-l 17 .24 4.94

S-0 22 .84 63.29

N 232 3 .196

Cuadro 3.16

Los datos numéricos son suficientemente expresivos.

En el español de Las Palmas, ~/s/ se elide en

proporciones elevadas -en más de la mitad de sus

apariciones- cuando es una marca redundante dentro de la
FN y se tiende a retenerla en las ocasiones en que

supone la primera indicación de número plural,

independientemente del contexto fonológico en que

aparezca. Se observa, pues, un tratamiento de la —/s/
con valor [+gram] que implica la conservación de una de
las marcas -preferentemente la primera— en la frase

nominal constituida por un núcleo más uno o varios

modificadores marcados.

A conclusiones similares llega S.W. Felix: "In the

majority of cases LPS [Las Palmas Spanish] plural
formation in complex nominal groups in governed by two

principles:
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a) in each complex nominal group the plural is
marked only once by means of the morpheme /h/.

b) it is always the leftmost word that is marked for

plural"104.

Sin embargo, nuestros datos no corroboran la

apreciación del citado investigador cuando afirma que

"the left-most word determines the treatment of /s/ in

the following word(s) . If the /s/ is retained in the

article, it may be replaced by /h/, but not deleted in

the noun. If the /s/ is replaced by /h/ or deleted in

the article, it must also be deleted in the noun105". De

acuerdo con estos principios, no son aceptables

realizaciones como lahpálmas, laspálma o laflóreh, cuando

pueden ser escuchadas con cierta frecuencia en la

ciudad.

Los resultados arrojados por el análisis

cuantitativo que hemos realizado sobre -/s/ en la frase

nominal coinciden totalmente con los aportados por

distintos investigadores sobre el español del Caribe. En

104 Anatomy, p. 367.

105 Ibid., p. 367.
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San Juan, López Morales106 encuentra un 20.6% de

elisión en los modificadores que presentan la primera

marca de pluralidad; el índice asciende, por el

contrario, al 49.4% cuando son redundantes. Para los

nombres la distribución ofrece también porcentajes

próximos a los que dábamos para Las Palmas: una

retención del 66.4% cuando llevan el primer indicador

de número y sólo un 34.8% cuando repiten la marca de un

modificador antepuesto.

En el sociolecto alto de la capital puertorriqueña

observa Terrell107 la misma situación, aunque la

clasificación por categorías difiere algo de la que aquí

hemos adoptado. La elisión de -/s/ sólo se produce en el

8% de los determinativos y otros adjetivos que aparecen

en primera posición en la frase nominal, se eleva al 26%

en los adjetivos que anteceden al sustantivo y están

precedidos por otro modificador y sube al 47% en los

adjetivos que siguen al sustantivo modificado y en los

predicativos. En cuanto a los nombres, señala un

porcentaje del elisión del 41%, si bien en este caso no

indica si se trata del primer indicador de pluralidad o

de marca redundante.

107 Puerto Rico, pp. 33-34.
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Para el español cubano, las investigaciones de

Terrell108 y Hammond109 -aunque arrojan porcentajes de

elisión de -/s/ bastante diferentes (25% en la primera y

59.2% en la segunda) por el distinto estilo de habla

que estudian- coinciden en la consideración de que son

los adjetivos que se sitúan en primer lugar en una frase

nominal los que mantienen con más frecuencia -/s/ como

sibilante o aspirada (97% de los ejemplos de acuerdo con

Terrell, 65.9% en los datos de Hammond). Por el

contrario, los adjetivos con marca redundante eliden la

consonante con una frecuencia bastante alta (38% en el

estudio de Terrell y un elevadisimo 90.2% en el trabajo

de Hammond). La distinción es, asimismo, muy marcada en

la elisión de -/s/ en los sustantivos según vayan

precedidos o no de otro elemento que porte la marca

funcional (39% en la investigación de Terrell, 80.4% en

la de Hammond para el primer supuesto; 19% y 66.3%,

respectivamente, para el segundo).

108 Final /s/, pp. 605-606.

109 "Restricciones sintácticas y/o semánticas en la
elisión de /s/ en el español cubano", Boletín de la
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, VII
(1979J, pp. 41-57. Citaremos a partir de ahora
Restricciones.
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O. Alba110 aporta resultados similares en su

estudio sobre Santiago (República Dominicana): la

probabilidad de aplicación de la elisión de —/s/ es más

baja en los núcleos nominales que aparecen en primera

posición (.32) y va elevándose en los modificadores en

primera posición (.36), modificadores en segunda

posición (.45) y los núcleos solos (.49). La

probabilidad de elisión aumenta por encima de .50 en

los modificadores en tercera posición (.53) y en los

núcleos en segunda y tercera posición (.62 y .73,

respectivamente).

En el español porteño -caracterizado, como es

sabido, porque el proceso de elisión de -/s/ ha avanzado

menos que en la zona caribeña-, también señala
a

Terrell111 una situación parecida a la que reflejan los

datos de Las Palmas y del Caribe: un 16% de elisión de

la consonante en los sustantivos a los que sigue algún

modificador y casi el doble -el 31%- para aquellos que

presentan modificador marcado antepuesto. De la misma

manera, los adjetivos en primera posición sólo eliden la

marca de plural en un 8% del total de sus apariciones,

mientras que los redundantes lo hacen en un 30%.

Santiago, p. 5.

Español porteño, pp. 54 y 56-57.
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Los resultados de la investigación que llevó a cabo

López Morales en cinco pueblos granadinos de La

Alpujarra baja112 corroboran los resultados a los que se

ha llegado en otras zonas dialectales. En las frases

nominales trimembres con estructura M1M2N el índice de

elisión de las tres marcas no supera el 10.4% del

total? la estructura M1NM2 supone un porcentaje de

elisión algo superior -el 27.6%-, aunque la presencia

de determinantes masculinos en estas frases anula la

posibilidad de ambigüedad en la inteligibilidad del

número. En el análisis de las frases nominales bimembres

López Morales encuentra que la marca de pluralidad queda

retenida en un porcentaje superior al 90% en el primero

de sus miembros, independientemente de su función

nuclear o marginal.

Todos estos datos permiten . deducir que en el

español meridional la elisión de -/s/ en la FN con más

de una marca de pluralidad se produce fundamentalmente

cuando es redundante, simple repetición de otra marca

presente en la FN? por el contrario, se restringe cuando

se trata de la primera manifestación del número plural.

En todos estos dialectos es infrecuente la pérdida de

todas las marcas de pluralidad dentro de la FN.

112 "Desdoblamiento fonológico de las vocales en el
andaluz oriental: reexamen de la cuestión", Revista
Española de Lingüística, XIV (1984), pp. 88-92.
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La situación parece algo diferente en el dialecto

puertorriqueño de Filadelfia, pues Poplack113 encontró

que en un elevado número de oraciones que constaban de

FN y FV patentes se elidían todas las -/s/ de la FN

(85%). En estos casos es siempre el verbo el encargado

de indicar morfológicamente el número de la oración a

través de una variante de -/n/. El estudio posterior de

L. Flores, F. Tarallo y J. Myhill114 sobre la misma

comunidad aporta, sin embargo, resultados distintos a

los del trabajo de Poplack, pues Flores et al. señalan

que los determinantes se eliden en una proporción poco

importante, 16.7%, similar a los porcentajes de otros

dialectos. Del alto índice de realizaciones sibilantes y

aspiradas de la -/s/ de l°s determinantes -83.2%- puede

deducirse que también en este dialecto se siguen las

pautas de conservación de la primera marca de pluralidad

en las frases nominales complejas.

113 "Sobre la elisión y la ambigüedad en el español
puertorriqueño: en el caso de la /n#/ verbal",
Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Lengua
Española, VII (1979), p. 135.

114 "Marcadores del plural en rivalidad en el español
de la comunidad puertorriqueña de Filadelfia",
Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Lengua
Española, VIII (1980), p. 29. (Los porcentajes que
señalamos los hemos calculado a partir de los datos
del cuadro 1 de la citada página).
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3.2.4.3 La elisión de -/s/ en las frases nominales que

constan de una única marca de pluralidad puede suponer

importantes dificultades para la distinción del número

gramatical. En nuestros materiales, como señala el

cuadro 3.17, es muy elevado el porcentaje de pérdida de

-/s/ en los sustantivos (63.63%); la marca se retiene en

más ocasiones (56.6%) en los pronombres.

DISTRIBUCION DE VARIANTES DE -/S/ SEGUN
LA CATEGORIA NOMINAL DE MARCA [+PL] UNICA

[+N,-Pro] [+N,+Pro]

S-3 1.92 1.77
S-2 28.98 44.88
S-l 5.45 9.95
S-0 63.63 43.37
N 1.925 1.125

Cuadro 3.17

De los 1.225 ejemplos de nuestro corpus en que se

ha elidido la -/s/ de los nombres, en un alto porcentaje

(93.3%) aparece una marca desambiguadora dentro de los

límites de la propia frase nominal:
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1) 210 de los sustantivos -el 17.14% del total- que

pierden su -/s/ final son del tipo de los que

forman el plural en -es. En ellos la presencia de

la vocal -/e/ rompe cualquier ambigüedad:

...pues con empujone(s) hice el tercero (13:1)

...al principio de yo venir sí había ratone(s) (25:5)

...una mujer alta, que tiene un puesto de
flore(s) (43:1)

...se producen, como ya dije, por el desfase de
velocidade(s) (15:2)

.. .que se dedicaba a vender, a vender
voladore(s) (67:2)

2) En 534 de los casos considerados el sustantivo

aparece precedido de un cuantificador numeral (y,

en ocasiones, un indefinido) que aporta el

significado plural.

...las niñas las ves tú con trece año(s) pintadas...
(27:1)

...pasó muchos trabajos para criar a once
hijo(s) (57:1)

...fui a Tenerife, estuve cuarenta y cinco diafs)
(10:1)

...me había visto jugar un par de partido(s)
(17:1)

...yo estuve de guagüero diecinueve año(s)
(72:1)
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3) Otros 274 ejemplos corresponden a construcciones

similares a las siguientes:

...trabajábamos, pues, en el pescado, en el
bacalao, limpiando filete(s) (80:3)

...venía la policía, pero tirando tiro(s) (5:1)

...ya todo eso se ha ido terminando para hacer
edificio(s) (63:2)

...yo estuve trabajando en casa(s), en oficina(s)
(24:2) ■

...es una nación comunista y tiene parado(s)
(11:3)

En todas ellas podemos observar que la falta

de determinante indica claramente que estamos ante

sustantivos plurales.

4) En otros casos nos encontramos con frases nominales

que presentan un núcleo con significado colectivo

que requiere un complemento plural. Se presentan en

45 ocasiones frases del tipo:

...mi padre también tenía un ganado de ovejafs)
(59:5)

Yo llevo una cosa cultural aquí en la asociación
de vecino(s) (4:5)

...y dice: hay una infinidad de choco(s) (70:1)

...saco la pistola que tengo aquí y les pego un
tiro, manada de sinvergiienza(s) (78:4)
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...¿para qué obliga a una serie de personafs)...
(14:2)

5) El significado de algunas frases nominales requiere

un modificador en plural. Contamos 80 casos como

los siguientes:

Todo esto era una ladera de tunera(s) (80:2)

...en el colegio del Carmen, colegio de
religiosa(s) (33:1)

...la planta de canceroso( s), pues es una planta
deprimente (35:2)

...otro departamento, en el cual estoy, de venta
de neumático(s) (46:4)

...está viejita, se cayó del sillón de rueda(s)
(76:3)

Observamos, por consiguiente, que, de las 1.225

ocasiones en que se ha elidido la -/s/ de los

sustantivos que no van acompañados de modificadores

marcados, en 1.143 ejemplos existen en la propia frase

nominal desambiguadores que nos aportan información

sobre el número del sustantivo. En estos casos, la marca

/s/ no es estrictamente necesaria para la expresión de

la pluralidad.
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Quedan aún 82 casos -un 6.69% del total- en que la

indicación de pluralidad debe encontrarse fuera de la

FN:

1) En 52 ejemplos el número plural lo aporta una forma

verbal. A través de la marca -/n/ de la tercera

persona del plural en 27 ocasiones.

...por la Cícer, ahí se hacían soga(s) (80:1)

...la gente lo que quería eran pleito(s) (67:3)

...váyanse de aquí, sinvergiienza( s) (74:4)

.. .teníamos falta de todos los alimentos, no
venían alimento(s) (84:1)

...pues se vendían, pues también pintura(s)
(46:2)

De estos 27 casos, 3 corresponden a formas de

haber, usado incorrectamente como verbo personal.

...en muchos sitios habían encargado(s) (21:5)

...toda la noche en un pasillo porque no habían
cama(s) (73:3)

...yo iba a lavar a la acequia, habían
arbolito(s) (63:2)
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Otras veces -25 ejemplos- no es la marca -/n/

la encargada de señalar la pluralidad oracional,

sino que ésta se indica mediante una forma del

verbo ser, diferenciada del singular por su

distinta configuración fonológica:

...todo eso son sufrimiento(s) para uno (76:4)

...o sea, si son vivienda(s) para pobres (25:5)

...el ochenta por ciento son funcionario(s) (40:5)

...en fin, que todo son recuerdo(s), historia(s)
(63:3)

...somos vecino(s) y hemos sido amigo(s) toda la
vida (41:4)

Restan, por último, 3 0 ejemplos en los que es la

semántica oracional el factor que deshace la

posible ambigüedad tras la pérdida de -/s/. Son

casos en que la propia construcción sintáctica

exige el uso del plural, que, en esos contextos, no

alterna con el singular correspondiente:

...como la enfermedad evoluciona por brote(s)
(51:4)

...lo del gobierno se queda en palabra(s) (8:3)

...dieron faci lidades para pagar la luz por
plazo(s) (77:2)
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En ocasiones, la acepción del término en la

oración requiere el plural; tampoco es posible en estos

casos la conmutación por el singular:

...sus padres no tienen medio(s) para mandarlos
a estudiar (87:1)

...empezaban a echar fuego(s), venga(n) fuego(s),
venga(n) fuego(s) (67:l)n5

.. .uno sufre porque no puede uno darles
estudio(s) (55:3)

En otros casos, como en el ejemplo siguiente, si

pueden alternar el singular y el plural. El contexto

oracional nos señala que estamos ante un sustantivo con

el rasgo [+pl].

...colegio(s) si hay: lo que no hay son centros
para reunirse los jóvenes (19:1).

En el siguiente cuadro se exponen los resultados

totales y porcentuales que corresponden a los elementos

que señalan la pluralidad en las ocasiones en que se

elide -/s/.

En este contexto la palabra fuegos está usada con
el significado de "fuegos artificiales o de artificio".
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INDICADORES DE PLURALIDAD AJENOS A -/S/ EN FN [+N,-PRO]
N %

[+pl] en la FN 1.143 93.30

1) plural -e(s)
2) cuantificador
3) falta de determ.
4) núcleo colectivo
5) complementación pl.

210/17,14
534/43,59
274/22,36
45/03,67
80/06,53

[+pl] fuera de la FN 82 6.69

[+V, +pl]
[+regular]
[-regular]
semántica de la oración
N = 1.225

52/04,24
27/02,20
25/02,04
30/02,44

Cuadro 3.18

Los datos de este cuadro se asemejan mucho a los

que resultaron de la investigación llevada a cabo por

López Morales116 en San Juan de Puerto Rico: en el

96.3% de los casos de elisión de /s/ la pluralidad está

indicada por otras marcas dentro de la misma FN? sólo en

el 3.6% restante se recurre a factores externos a la

FN. La conclusión del citado investigador, válida

también para la modalidad dialectal grancanaria, según

muestra el análisis realizado, es la siguiente: "Los

hechos indican que en ninguna de estas ocurrencias, -/s/

era verdaderamente imprescindible para conservar el

116 San Juan, pp. 56-57.
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número, por lo que bien pudo ser elidida sin provocar

mayores contratiempos"117.

En el español dominicano, caracterizado, como es

sabido, por el elevado porcentaje de elisión de -/s/,

Terrell118 llevó a cabo un análisis similar de las FN

con un sólo indicador de pluralidad. El resultado de

este estudio señala que sólo en el 5% de los casos está

presente la marca /s/ -realizada [h], [s] o con la forma

anómala [se] (casa-cásase). Los recursos de que se valen

los hablantes dominicanos para la expresión del plural

en el resto de los casos son la presencia de un

cuantificador (32%), la omisión del determinante (24%),

el indicador masculino plural -o (20%)119 y la -e final

de los plurales en -es (12%) ; solamente en el 8%

restante se recurre a un indicador, la concordancia con

el verbo, situado fuera de los límites de la FN.

117 Ibid., p. 58.

118 "La desaparición de /s/ posnuclear a nivel léxico
en el habla dominicana", art. cit., pp. 131-132.

119 Terrell se refiere a frases nominales como en lo(s)
liceo(s), en esto(s) tiempo(s). En nuestros recuentos
tales frases han sido consideradas dentro del grupo
de las uqe presentan más de una marca de
pluralidad.

170



También en el andaluz oriental López Morales120

encuentra que, cuando se produce la elisión de -/s/ en

frases nominales unimembres [+N -Pro] , la indicación del

número plural se realiza mediante otras marcas dentro de

la FN en un elevado porcentaje: el 74.4% de sus

ejemplos corresponde a casos de plurales en -e(s), un

12.1% presenta ausencia del determinante; en un número

más reducido, el indicador de pluralidad se halla en el

verbo (7.9%), en un clítico antepuesto (4,6%) o en un

elemento topicalizado (0.8%).

En el cuadro 3.17 podía observarse que el

porcentaje de elisión de -/s/ era menor en los

pronombres que en los sustantivos. Para explicar cómo se

asegura la distinción de número en los 488 ejemplos de

S-0 en las frases nominales [+N, +Pro], ordenamos el

material atendiendo a la naturaleza acentual de los

pronombres. En nuestro corpus encontramos 256 casos de

elisión de la marca /s/ en los pronombres tónicos:

1) 102 ejemplos corresponden al personal ellos, 11 al

demostrativo ésos y 5 al también demostrativo

éstos. En estas formas no se crea ningún tipo de

ambigüedad porque los plurales no se diferencian de

120 "Desdoblamiento fonológico...", art. cit., pp. 92-94.
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los singulares correspondientes sólo por la adición

de la marca -/s/: él/ello(s), ése/éso(s), éste/ésto(s).

Igual consideración cabe hacer para los 13 casos de

elisión de -/s/ en el pronombre personal

ustede(s), pues la -e final se convierte en el

indicador de pluralidad.

Los femeninos correspondientes a los pronombres

citados al principio del punto anterior presentan

una situación diferente, por cuanto en ellos la

elisión de -/s/ si podría comprometer la

inteligibilidad de su número: ella/ella( s),

ésa/ésa(s), ésta/ésta(s). En nuestros materiales hay

12 casos de ella(s), 5 de ésa(s) y 3 de ésta(s).

a) En dos ocasiones ella(s) es un modificador de

un núcleo que requiere complementación plural.

...no sé lo que les dije a ninguna de
ella(s), a ninguna de ella(s) sé lo que les
dije (41:4)

9 ejemplos son casos de topicalización:

...me gustaría tener mis hijas por estar
reunida con ella(s) (79:3)

...las transfusiones, no hay ningún
problema con ella(s) (51:4)

...la cuerdas, donde se tira por ella(s)
(03:1)
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En otra ocasión es la -/n/ del verbo el

indicador del plural.

...ella(s) se encuentran más cansada(s) que
yo (54:2)

b) En cuatro ejemplos de ésas(s) el rasgo [+pl]

está indicado dentro de la FN: el demostrativo

complementa a un nombre o pronombre que exige

modificador plural:

...cuando, eso. una persona de ésa(s) llega
a treinta años (04:6)

...cualquier cosilla de ésa(s) (35:5)

En otro caso, ésa(s) se refiere a una FN

anterior y concuerda con un verbo en plural:

...cincuenta personas, que ésa(s) son las
que... (20:3)

c) Los tres ejemplos de ésta(s) coinciden en que

están incluidos como modificadores en una FN

cuyo núcleo reclama complementación plural:

...en una de ésta(s) veo el coche de la
policía (24:5)

No se puede organizar una cosa de ésta(s)
en una semana (40:2)
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Quedan 65 casos de omisión de la -/s/ final del

pronombre tónico. Son 4 0 ejemplos de todo(s), 13 de

otro(s), 4 de mucho(s), 3 de uno(s), 2 de alguno(s) y

1 de vario(s), cuanta(s) y tanto(s), encuadrables

todos ellos dentro del grupo de los indefinidos. La

elisión de -/s/ puede acarrear, salvo en el caso de

vario(s), la confusión de las formas del singular

con las del plural, tanto en masculino como en

femenino.

La indicación de pluralidad la puede aportar

el verbo mediante las marcas -n, -mos o -ron:

...y, vamos, hablaban todo(s) (07: )

...mucho(s) fueron hacia el sur (59:2)

...si tenían uno(s), tenían otro(s) (59:2)

...teñemos que colaborar todo(s) (22:3)

...yo oí de tanto(s) que e s tuv i e ron
escondidos (80:5)

En otros casos la pluralidad la indica el

contexto semántico oracional:

...cada uno va a sus cosas y Dios a la de
todo(s) (20:3)

...el bote pierde del túnel aquí en
tumbadas, unos más que otro(s) los cuatro
o cinco minutos (37:3)
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...la gente no se convive unas con otra(s)
(42:2)

...se les podría ayudar entre todo(s) (19:2)

...si hubiese trabajo para todo(s) (52:2)

El primer indicador, la marca verbal, funciona en

33 ocasiones; el contexto oracional explica la

pluralidad de los indefinidos en los 31 ejemplos

restantes.

Una cifra algo superior de elisión -272 ejemplos-

corresponde a los pronombres átonos, los clíticos los,

las y les, en los que la omisión de la -/s/ final puede

afectar a la distinción con los singulares lo, la y le

Hemos de aclarar que en la cifra anterior no están

comprendidos los abundantes casos de sustitución de la

forma de primera persona plural nos por lo(s), muy

frecuentes en los sociolectos bajos de la ciudad:

...vinieron tres chicas ahí a hacer los unas

entrevistas (01:1)

...que Dios los dé salud (68:2)

...trabajó hasta que los casamos (79:2)
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Todos estos ejemplos de los con el significado de

nos han sido incluidos en los recuentos con los casos

de -/s/ con estatus monomorfémico, pues parece obvio que

el indicador de la pluralidad no es la -/s/ final de

nos, sino la diferente estructura fonológica de la

palabra: me/nos.

En 77 ocasiones los clíticos lo(s), la(s), le(s)

hacen referencia a frases nominales plurales presentes

en su misma oración. Se han registrado 43 ejemplos en

que el clítico copia una FN antepuesta:

...los demás restantes años lo(s) he vivido
aquí (28:1)

...a todos los hijos le(s) da una cultura
(38:3)

...los paseíllos lo(s) recordamos como algo
doloroso (85:3)

y 3 4 casos en que se refiere a una FN posterior en la

misma oración.

...ellos le(s) dan el ejemplo a los
hermanos (06:2)

...yo le(s) digo a mis hijas... (54:2)

...estuve trabajando, llevándole(s)
provisiones a los barcos (69:2)
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Más numerosas -188 veces- son las ocasiones en que

los pronombres átonos copian frases nominales de

oraciones anteriores:

[los enfermos]

[las playas]

[las mujeres]

[estas cosas]

...no le(s) hacíamos daño
(35:1)

...pero la(s) han echado a
perder (63:5)

.. .venían a levantar las
revistas para v e rla(s)
(48:4)
.. .muchas personas la( s )
creerán, otras no la(s)
creerán (74:4)

Por último, hay 7 casos en que le(s) hace

referencia a ustedes, los receptores del mensaje. Son

las circunstancias de la situación comunicativa las que

permiten que puedan ser entendidos sin ambigüedad

ejemplos como los siguientes:

...ahora voy a hablarle(s) un poquito...
(02:1)

...tendría que empezar a contarle(s) desde
antes (29:1)

...espero que le( s) haya gustado este relato
(09:3)
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El cuadro 3.19 presenta los resultados a que hemos

llegado sobre la elisión de ~/s/ en la categoría

pronominal.

INDICADORES DE PLURALIDAD AJENOS A

[+N/ +PRO]
-/S/ EN FN

N %

[+N, +Pro] 216 44.26

[+pl] en la FN 141/28,89

ello(s)
eso(s)
esto(s)
ustede(s)
ella(s)
esa(s)
esta(s)
vario(s)

102/20,90
11/02,25
5/01,02

13/02,66
2/00,40
4/00,81
3/00,61
1/00,20

[+pl] fuera de la FN 75/15,36

ella(s)
esa(s)
todo(s)
otro(s)
mucho(s)
uno(s)
alguno(s)
cuanta(s)
tanto(s)

10/02,04
1/00,20

40/08,19
13/02,66
4/00,81
3/00,61
2/00,40
1/00,20
1/00,20

[+N, +Pro, +C1] 272 55.73

[+pl] en 0
[+pl] fuera de 0
[+pl] en la situación

77/15,77
188/38,52

7/01,43

N = 488

Cuadro 3.19

178



Los resultados del cuadro precedente muestran cómo

en un 28.89% de los casos en que -/s/ ha sido elidida en

las frases nominales unimembres con núcleo pronominal

están presentes otras marcas dentro de la propia FN que

rompen la previsible ambigüedad. El resto de los

ejemplos -tanto de pronombres tónicos como de átonos-

resuelve la expresión del número por medio de

indicadores situados fuera de la FN: en el verbo, en el

contexto oracional, en la situación comunicativa.

En relación con los cliticos, es conveniente hacer

hincapié en el contraste que se observa al comparar los

datos del cuadro 3.19 con los que aporta López Morales

en su investigación sobre el mismo hecho en San Juan de

Puerto Rico121: all i los pronombres los, les, las pierden

la -5 final especialmente cuando copian una FN presente

en la misma oración (74.1% del número total de S-0 en

los cliticos) y lo hacen más raramente cuando la FN a la

que se refieren se sitúa fuera de los límites de su

propia oración (25.8%). Las cifras confirman las

conclusiones a las que había llegado M. Vaquero122 sobre

la forma le(s) en el sociolecto alto de San Juan: se

mantiene algún tipo de marca de /s/ si la FN copiada no

121 San Juan, pp. 59 y 62-63.

122 "Cliticos en el habla urbana de San Juan", Boletín
de la Academia Puertorriqueña de la Lengua
Española, V (1977), pp. 147-174.
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se integra dentro de la misma oración en que aparece el

clitico. López Morales observa que este determinante de

la elisión no opera totalmente en los sociolectos bajos

y medios ni tampoco condiciona, como ya había señalado

Vaquero, la elisión en los clíticos los y las. En Las

Palmas, por el contrario, la elisión no está

condicionada por este factor, puesto que es más elevado

el índice de pérdidas de /s/ (69.11%) de los clíticos

cuando copian una FN que no se halla en su oración que

cuando la FN aparece en la misma oración (28.3%).

3.2.4.4. En el cuadro 3.14 recogíamos los porcentajes

de los distintas variantes de /s/ cuando la consonante

funciona como marca de la persona verbal tú. En el

cuadro 3.20 mostramos la cifras anteriores junto a las

realizaciones de -/s/ en el sufijo de la primera persona

plural -mos y en la forma de la tercera persona singular

del presente de ser, terminaciones en que la pérdida de

-/s/ no crea ambigüedad alguna, dado su carácter

redundante.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/S/
EN LAS TERMINACIONES VERBALES

[+gram] -mos es

S-3 0.46 0.93 4.23
S-2 48. 61 54.02 75.34
S-l 2 .77 5.99 8.16
S-0 48.14 39.03 12 .24
N 432 1. 601 1.298

Cuadro 3.20

La situación que presenta el cuadro anterior no

confirma, en principio, la hipótesis funcional, al no

operar las "condiciones de distintividad" que presuponía

Kiparsky en la actuación lingüística, puesto que es

precisamente el rasgo [+gram] el que favorece de manera

más destacada la elisión de la consonante final. Por el

contrario, es muy bajo el índice de pérdida de -/s/ en

la forma es y tampoco llega al 4 0% en el sufijo -mos.

Antes de entrar en el estudio pormenorizado de los

casos de elisión de -/s/ cuando presenta valor [+gram] y

de los factores que contribuyen a deshacer la ambigüedad

en los 208 ejemplos de S-0, conviene comentar brevemente

los resultados de las realizaciones de ~/s/ en los

contextos verbales en que no es marca distintiva. El

bajo porcentaje de elisión en es se mantiene en unos

límites bastante cercanos a los que se producen en el
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Caribe hispánico: 16% en el sociolecto alto de San

Juan123, 4% en el mismo sociolecto de La Habana124,

16.1% en el cubano de Miami125. Las diferencias son

mayores en los porcentajes de S-0 de las formas de

primera persona plural: en Puerto Rico, Terrell126

señala que -/s/ se pierde en un 48% de los casos de

-mos; son muy superiores los resultados de la elisión en

La Habana (72.8%)127 y más altos los que proporciona

Hammond128 (86.2%).

Observamos que en todos los dialectos el índice de

elisión de -/s/ es mucho más elevado en la terminación

-mos que en la forma es, lo cual está en relación con el

número de sílabas de la palabra, como ya han destacado

las investigaciones cuantitativas en los dialectos

caribeños. Tenemos ejemplos de que esto se produce tanto

en los casos de -/s/ monomorfémica como en los de

estatus gramatical. Terrell129 proporciona unos

porcentajes de elisión de 3% para la -5 de más y de 78%

123 Puerto Rico, p. 33

124 Final /s/, p. 604.

125 Restricciones, p. 45.

126 Puerto Rico, p. 33.

127 Final /s/, p. 604.

128 Restricciones, p. 45.

129 Final /s/, p. 603.
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para la de entonces en el español habanero; del 4% y

del 7 0% en el de San Juan para los mismo términos130.

Hammond131 indica que las proporciones en el cubano

rápido de Miami son del 35.3% para la primera palabra y

de un alto 89.7% para la segunda.

Observa también Terrell que la -5 de la forma

verbal tú presenta un comportamiento similar al de -s

léxica, pues los indices de elisión de formas como ves,

das o vas alcanzan sólo un 4% en el sociolecto alto de

San Juan, mientras que las formas polisilábicas llegan

al 53%132; aún mayor es la diferencia en la modalidad

habanera pues alli se pasa del 0% del primer grupo al

52% del segundo133. Existe, por tanto, un

condicionamiento fonológico que restringe la eliminación

de -/s/ en las palabras monosilábicas. El hecho fue

señalado también por S. Felix para el caso de -/s/

monomorfémica en el español de Las Palmas, aunque queda

excluida de esta consideración la forma es " (The only

exception I have been able to locate is the copula es

which regularty appears both as [£h] and [£])"134.

130 Puerto Rico, p. 32.

131 Restricciones, pp. 49-52.

132 Puerto Rico, p. 33.

133 Final /s/, p. 604.

134 Anatomy, pp. 365-366.
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La -/s/ de la segunda persona singular tiene un

Índice de elisión superior al del morfema -mos y al de

la forma es, aunque no es tan elevado como el que, en

general, se produce en el Caribe (71.3% en San Juan135,

67% en la pronunciación rápida del cubano de Miami136,

53% en el sociolecto sanjuanero alto si son palabras

polisilábicas137, 52% en los estratos también altos de

La Habana en términos de más de una sílaba138 , 78% en

Santiago139) .

De los 2 08 ejemplos de S-0 de nuestro corpus hay 40

que van acompañados del pronombre tú, normalmente

antepuesto:

...tú sabe(s) lo que es eso (54:1)

...¿y tú no baja(s) para soluciona(r) tu
problema? (27:4)

...si tú viera(s) cuando la guerra... (84:1)

...para que tú lo tenga(s) en cuenta porque
eso es bueno (71:2)

...no sé si tú lo habrá(s) oído (21:4)

135 San Juan, p. 52.

136 Restricciones, pp. 45-46.

137 Puerto Rico, p. 33.

138 Final /s/, p. 604.

139 Santiago, p. 9.
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En otros 16 casos aparece junto al verbo un

clítico:

...no sé si te acuerda(s) de Paco (07:1)

...te marcha(s) (31:3)

...se queda que te chupa(s) los labios
(62:4)

Como señala M. Alvar, "en estos casos, los

pronombres vienen a actuar no con sentido enfático, sino

-como ocurre en el andaluz occidental- con carácter

morfológico, y ocupan los huecos que han dejado las

desinencias caducas"140.

En 19 ocasiones hay una forma verbal marcada que

acompaña a la que se pronuncia con -/s/ elidida:

...asín de que, Angel, ya sabe(s), tú ponte
ahí chachi... (01:2)

...ahora no hah defendido lo que tenía(s)
, en tu familia (80:3)

...tú vieneh cuando quiera(s) (83:5)

...que salga? de estudiar o salga(s) de
trabajar (10:2)

Niveles, p. 155.
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Hay también 2 casos en que se pierde la consonante

final en la forma eres, pero en este caso la elisión no

causa ambigüedad alguna por su distinta configuración

fonológica con respecto a la tercera persona singular.

Los ejemplos anteriores suman 77 casos. Hay aún 131

ocasiones (un 62.98% del total) en que la forma del

verbo aparece sin marca:

...de verdad que es una pena, ¿sabe(s)?
(19:3)

...me entiendo vo solo, ¿comprende( s)?
(71:1)

...ya sabe(s) que este , ballet lo fundé yo
(58:4)

...la policía, hoy va(s) a denunciarlo y lo
primero que da es tu nombre (04:5)

...que no estaba(s) de acuerdo con lo que
te dije el otro día (54:4)

Realmente, aunque en las oraciones en que se

producen estos casos no haya factores lingüísticos que

contribuyan a deshacer la ambigüedad, ésta es sólo

aparente si encuadramos las citadas oraciones en un

marco contextual más amplio: todos ellos se producen

dentro de mensajes en que el hablante tutea -total o, al

menos, parcialmente- a su interlocutor, reproducen

frases en estilo directo en las que se puede deducir
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con facilidad el tratamiento de tú o bien son ejemplos

de tú generalizador.

Los resultados del análisis de los casos en que

aparece S-0 en las formas verbales con valor gramatical

se exponen en el cuadro 3.21.

INDICADORES DE SUJETO VERBAL TU
CUANDO -/S/ HA SIDO ELIDIDA

N %

Estructura fonológica 2 0.96
Marca pronominal 56 26.92
Otra forma verbal contigua 19 9.13
Contexto comunicativo 131 62.98

N = 208

Cuadro 3.21

Los porcentajes de elisión de -/s/ verbal y el

estudio de los factores que contribuyen a deshacer la

ambigüedad en ese 48.14% de elisión alejan nuestros

resultados de las conclusiones a las que llegó S. Felix

en su investigación sobre -/s/ en el español de Las

Palmas. Para Felix, la -5 es continuamente elidida en la

desinencia verbal de segunda persona, tanto en palabras

monosilábicas como polisilábicas. Para evitar la
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homofonia con las formas de tercera persona, según el

citado estudioso, el pronombre tónico tú o el átono te

preceden siempre al verbo, produciéndose una

reestructuración del paradigma verbal de manera que las

formas del singular del presente de indicativo son

[kjéro], [túkjére], [kjére]; es decir la segunda persona

aparece siempre sin — [ h ] y acompañada del pronombre

personal141.

En nuestros cómputos ni la -/s/ se elide siempre

-por el contrario, la marca se mantiene, en cualquiera

de las variantes fónicas, en más de la mitad de las

apariciones de forma verbal tú -ni tampoco es constante

la presencia del pronombre personal, el cual sólo

aparece, según el cuadro anterior, en algo más de la

cuarta parte de los verbos con -5 elidida. Tampoco

resulta corroborada por los datos la afirmación de Felix

de que /b d/ se pronuncian siempre fricativas tras las

formas verbales de segunda persona, una vez que se ha

perdido la -/s/. En los 40 casos de -5 final verbal

seguida de consonante sonora, hemos registrado,

efectivamente, un 60% de ejemplos 'en que la elisión de

la sibilante va acompañada de la realización fricativa

de /b, d, y, g/, pero hay un 30% de realizaciones

oclusivas tensas, amén de un 10% en que se mantiene [h]

141 Anatomy, pp. 366-367.
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ante la consonante sonora.

Sobre las cifras del cuadro 3.21 cabe, sin embargo,

hacer una observación que, a nuestro entender, ayuda a

aclarar la situación. Nos referimos al importante papel

que desempeñan en los recuentos anteriores las

muletillas. En nuestro corpus estas expresiones hechas

aparecen 94 veces, repartidas como se indica en el

cuadro siguiente:

FORMAS VERBALES DE SEGUNDA PERSONA
SINGULAR USADAS COMO MULETILLAS

N

sabe(s) 61

comprende(s) 18
me entiende(s) 11
entiendeh 2

tú sabe(s) 1

sabeh 1

N = 94

Cuadro 3.22

Es decir, en 3 ejemplos aparece -/s/ realizada como

aspiración; en los 91 casos restantes ha sido elidida.

Al analizar estos últimos, se comprueba que sólo en una

ocasión la forma verbal usada con carácter expletivo
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aparece precedida del pronombre tú; en los demás casos

hemos deducido la persona verbal por el contexto

comunicativo. Si ahora realizamos la comparación -cuadro

3.23- de los resultados que arroja la elisión de -/s/ en

los ejemplos en que la forma verbal de segunda persona

cumple una función referencial y cuando es una simple

lexicalización con función fática, podemos ver reflejada

una situación bastante diferenciada para los dos grupos:

INDICADORES DE SUJETO VERBAL £U CUANDO -/S/
HA SIDO ELIDIDA SEGUN LA FUNCION COMUNICATIVA

func. referencial func. fática

Estructura fonológica 1.7
Marca pronominal 47 1.09
Otra forma verbal 16.23
Contexto comunicativo 35.04 98.9
N 117 91

Cuadro 3.23

Es evidente que -/s/ se elide prácticamente siempre

en las frases hechas de carácter expletivo sin que haya

otras marcas superficiales que indiquen la persona,

precisamente porque en estos casos no es necesaria para

la comunicación al tratarse de meros apoyos

lexicalizados; en cambio, cuando la segunda persona

cumple una función realmente distintiva, aparecen con
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más frecuencia las formas pronominales o un verbo con

marca conservada en la oraciones contiguas y desciende

el número de ejemplos en que debe ser el contexto

comunicativo el que desambigüe la persona verbal.

Los cuadros anteriores señalan que la tendencia a

sustituir la marca de segunda persona -/s/ por la

presencia del pronombre personal no es tan acusada en

Las Palmas como en el Caribe hispánico. Utilizaremos los

datos de dos trabajos que corroboran la afirmación

anterior. En San Juan de Puerto Rico, las cifras que

resultan del corpus usado por López Morales142 muestran

que, de 371 casos de S-0, 283 -es decir, el 76.20%-

presentan una marca pronominal desambiguadora {tú o un

clitico de segunda persona). No sólo la presencia del

pronombre junto al verbo con -/s/ elidida es bastante

superior al que presentan nuestros resultados de Las

Palmas, sino que, además, el uso de la marca pronominal

se extiende a los casos en que el verbo actúa como

muletilla: el 79.2% de las formas verbales usadas como

tales llevan marca pronominal anexa. En la ciudad de

Santiago (República Dominicana), según el estudio de

Alba143, el pronombre se ha convertido en la marca

constante de persona y número y -/s/ ha pasado a ser

142 San Juan, p. 65.

143 Santiago, p. 9.
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redundante. El pronombre aparece junto al verbo en

segunda persona no sólo en los numerosos casos en que se

elide la -/s/ de éste, sino también en un 96% de las

ocasiones en que la consonante final se pronuncia como

sibilante o aspirada. En nuestros materiales, por el

contrario, el uso del pronombre con verbos en segunda

persona singular que retienen la marca fónica se produce

sólo en 68 de los 224 casos, es decir, en un 30.35%.

La investigación de López Morales sobre -/s/ en

cinco localidades alpujarreñas144 indica que tampoco en

esa zona de Andalucía Oriental se retiene el pronombre

tú como marcador de persona en las proporciones que

alcanza en el Caribe.

"Desdoblamiento fonológico...", art. cit., pp. 94-96.
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3.3. LOS FACTORES SOCIALES

3.3.1. El cuadro 3.24 muestra los porcentajes de

realización de las distintas variantes de -/s/ que

resultan de la actuación de los hombres y las mujeres en

nuestra muestra.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/S/
SEGUN EL SEXO DE LOS HABLANTES

hombres mujeres

interna

S-3 0.97 0.2

S-2 94.46 94.54
S-l 1.83 2.58
S-0 2.72 2.66
N 3 .484 3.449

final

S-3 3.98 3.4
S-2 43.86 47 .41

S-l 8.33 7 . 61

S-0 43.82 41.56

N 9.685 11.385

Cuadro 3.24

Los datos de este cuadro no señalan diferencias de

importancia: las realizaciones de -/s/ presentan

porcentajes similares entre los hablantes de ambos
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sexos. Los índices de S-l parecen próximos en el cuadro

anterior. Sin embargo, como la variante asimilada sólo

se produce en un número significativo de casos ante

consonante sonoral oral, cuando se examina el cuadro

3.25, que recoge las realizaciones de -/s/ ante /b, d,

y, g/, observamos una diferencia importante: las mujeres

se muestran más conservadoras, pues el porcentaje de

-/s/ que mantienen como aspiración -la realización más

frecuente en el resto de las islas- duplica al que se

produce entre los hablantes masculinos.

DISTRIBUCION DE VARIANTES DE -/S/ ANTE CONSONANTES
SONORAS ORALES SEGUN EL SEXO DE LOS HABLANTES

hombres mujeres

S-3 0.35 0.11

S-2 7.26 15.64

S-l 59.94 55.69

S-0 32.44 28.53
N 1.418 1. 668

Cuadro 3.25

3.3.2. Cuando se analiza la variación de -/s/ en

relación con el factor generacional, se observa, a

partir de las cifras recogidas en el cuadro 3.26, que

tampoco las diferencias son muy destacadas. No obstante,

cabe señalar que la generación intermedia es la que
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mantiene más veces la realización sibilante; frente a

ella, los hablantes más jóvenes presentan los indices

más bajos de la variante normativa. La elisión de la

consonante está más favorecida por la primera generación

en posición interna y por la tercera en final de

palabra, pero los porcentajes de los tres grupos de edad

se hallan muy próximos.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/S/
SEGUN LA EDAD DE LOS HABLANTES

I II III

interna

S-3 0.1 0.55 0.45
S-2 93.77 94.37 95.91
S-l 2.59 2.39 1.28
S-0 3.52 2 .66 1.34

N 2.892 2 .327 1.714

final

S-3 2.74 4.72 3.82

S-2 47.44 45.24 43.32
S-l 7.37 8.47 8.21

S-0 42.43 41.55 44.63

N 9.109 7.409 4.552

Cuadro 3.26
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Las realizaciones de -/s/ en el contacto con las

consonantes sonoras orales se muestran en el cuadro

3.27. En él puede verse que la generación más joven es

la que lleva más lejos el proceso de debilitamiento,

pues su número de elisiones es superior al de los otros

grupos. Sin embargo, no hay diferencias relevantes en

los porcentajes de realización aspirada, lo que indica

que el fenómeno de la asimilación no está progresando ni

tampoco retrociendo de forma acusada.

DISTRIBUCION DE VARIANTES DE -/S/ ANTE CONSONANTES
SONORAS ORALES SEGUN LA EDAD DE LOS HABLANTES

I II III

S-3 — — 0 .53 0. 15
S-2 11.51 12 .87 10. 51
S-l 55.1 59 .85 58. 7

S-0 33.38 26 .73 30. 63

N 1. 294 1. 126 666

Cuadro 3.27

3.3.3. Si ofrece contrastes amplios y regulares la

variación de -/s/ de acuerdo con el nivel sociocultural

de los hablantes de la ciudad, según se comprueba con

los datos del cuadro 3.28. En posición interna, aunque

todos los estratos ofrecen porcentajes bastante altos y

próximos de la variante normal, la [h] , los índices de
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sibilancia sólo alcanzan una cifra destacable en el

nivel medio-alto; por el lado opuesto, las elisiones

aumentan en los dos estratos bajos. Mayores diferencias

se establecen en posición final de palabra: si

comparamos los porcentajes de aspiración y elisión, se

nota cómo el primero desciende regularmente a medida que

se baja en la escala sociocultural, al mismo tiempo que

se eleva la frecuencia de S-0 hasta convertirse en la

variante mayoritaria en el estrato inferior.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/s/
SEGUN EL NIVEL SOCIOCULTURAL DE LOS HABLANTES

1 2 3 4

interna

S-3 4.31 0.53 0.38 0.06
S-2 93.44 95.7 93.6 95
S-l 1.03 2.04 2.74 2.06
S-0 1.20 1.71 3.26 2.84
N 580 931 2 .330 3.092

final

S-3 5.40 4.15 4.27 2.67

S-2 63.72 55.11 45.73 39.16

S-l 7.56 8.14 8.16 7.78

S-0 23.29 32.58 41.83 50.37
N 1.850 2 . 8.8 5 7.303 9.032

Cuadro 3.28
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El cuadro anterior, al recoger las frecuencias de

las distintas variantes en todos los contextos, no

refleja adecuadamente la distribución de las

realizaciones asimiladas. Esta se observa mejor en el

cuadro 3.29. Los hablantes del nivel más alto son los

que presentan un número más elevado de aspiraciones ante

las sonoras siguientes y el porcentaje se reduce

drásticamente en los otros estratos, que realizan con

más frecuencia la solución característica de la ciudad,

la pronunciación oclusiva tensa de la sonora. El índice

de S —1 desciende algo en el nivel bajo porque en él se

cuenta un número mayor de variantes elididas.

DISTRIBUCION DE VARIANTES DE -/S/ ANTE CONSONANTES
SONORAS ORALES SEGUN EL NIVEL SOCIOCULTURAL

1 2 3 4

S-3 _ _ _ 0.47 0.37 0.07
S-2 40.41 18.2 8.67 6
S-l 50.52 59.33 61.73 55.36
S-0 9.05 21.98 29.21 38.55
N 287 423 1. 061 1.315

Cuadro 3.29

Estos datos cuantitativos corroboran la conclusión

de M. Alvar sobre el tratamiento del grupo -s + b:

"Desde el punto de vista de la altura social del
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fenómeno, mis datos dan preponderancia de esta solución

[tensión y alargamiento de la sonora y pérdida de la

aspiración] entre las gentes de niveles inferiores,

mientras que las instruidas -junto a ella- conservan la

aspirada y mantienen la b como fricativa"145.

3.4. EL PROCESO DE DEBILITAMIENTO

3.4.1. El proceso que conduce a la elisión de -/s/

tiene su origen, como ya señaló D. Alonso146, en un

debilitamiento de la tensión articulatoria de la

consonante en posición implosiva. En ese proceso hay

etapas intermedias de aspiración y de asimilación a la

consonante siguiente, como ha ocurrido en otras

lenguas147. En francés, por ejemplo, antes de la elisión

de -s, se produjeron durante los siglos XI y XII la

aspiración ante consonante sorda y la asimilación a la

sonora siguiente.

Niveles, p. 100.

"Sobre la -s final de sílaba en el mundo
hispánico", ya citado, p. 75.

Vid., . además del artículo de la nota anterior, el de
M. Alvar, "Las hablas meridionales de España y su
interés para la lingüística comparada", también citado.

145

146

147
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La cronología del fenómeno en español ha sido muy

controvertida. Para A. Alonso148, la aspiración de -5

-como la confusión entre r y /, la pérdida de d o la

diptongación de las vocales concurrentes- es un hecho

que se desarrolla durante el siglo pasado o un poco

antes, en la segunda mitad del siglo XVIII. Es, para el

citado investigador, un ejemplo más de la tendencia de

la lengua hacia el tipo de sílaba abierta. También G.

Salvador149 piensa que lo que caracteriza a este

fenómeno es la poligénesis, refrendada por la variedad

de los resultados que pueden observarse en la evolución

de -5 final de sílaba interior y final de palabra en las

zonas de tendencia evolutiva de nuestra lengua, y el ser

de fecha reciente, pues "si al final de ese siglo XVI y

a principios del XVII Lope de Rueda y Góngora

caracterizan el habla de negros con ese rasgo de la

pérdida de -5 implosiva, lo que parece claramente

demostrado es que ni en Córdoba ni en Sevilla se

aspiraba entonces la -s. Y hasta el siglo XIX no hay

testimonios de esa pronunciación"150.

Temas hispanoamericanos, pp. 264-265.

"Discordancias dialectales en el español
atlántico", en I Simposio Internacional de Lengua
Española (1978), op. cit., pp. 356-357. Recogido en
Estudios dialectológicos, op. cit., pp. 70-78.

Ibid., p. 357.

148

149

150
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Menéndez Pidal151, sin embargo, consideró que éste

es un rasgo de origen andaluz llevado por los

colonizadores a Canarias y América; para ello se basó en

el ejemplo, tantas veces citado, del nombre de la hija

de Asdrúbal, Sophonisba, escrito Sofonifa -con la sonora

ensordecida por la acción de la aspiración- por Fernando

Colón en una nota autógrafa a las Vidas de Plutarco. R.

Lapesa152 estima también que la aspiración y la elisión

de -s eran fenómenos que se producían en Andalucía ya a

comienzos del siglo XVI y que desde esa región se

extendían hacia América y hacia la zona central de la

Península. Aporta ejemplos extraídos de un cartapacio

manuscrito de un músico toledano de una fecha cercana a

1575, donde se observa la pérdida de -$ implosiva

interior de palabra (muétrale. muetra). Con posterioridad

ha recogido muestras más antiguas de este mismo hecho en

las actas del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén)

correspondientes al año 1492 : "escriuano públicos" y

"Juan Vasque"153.

'"Sevilla frente a Madrid (Algunas precisiones sobre
el español de América)", en Miscelánea homenaje a
André Martinet. Estructuralismo e historia, III, ed.
por D. Catalán, La Laguna: Universidad de La
Laguna, 1958, pp. 99-165.

"El andaluz y el español de América", en Presente y
futuro de la lengua español, II, op. cit., pp. 179-180.

Historia de la lengua española, 9a ed., Madrid:
Gredos, 1981, p. 387.
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Un reciente trabajo de Frago154 ha arrojado nueva

luz sobre el tema, pues el autor aporta pruebas

documentales que atestiguan que la aspiración de -/s/ es

un fenómeno bastante anterior al siglo XVIII. Frago

afirma que ya a finales del XV y comienzos del XVI la

aspiración de la -/s/ era común en el reino de Sevilla

entre amplios sectores de la población. Basándose en

documentos de un plano cultural intermedio, fechados

entre el final del siglo XIV y del XVI, en los que

aparecen elisiones de -5 o reposiciones ultracorrectas

de la consonante, pone en duda que la aspiración sea

originariamente andaluza; por el contrario, "el germen

de la innovación penetraría con el habla de castellanos

y leoneses, agregados a estos últimos en lo lingüístico

los extremeños, en la novísima Castilla, donde, como

ocurrió con otros usos fonéticos, debió cobrar pronto un

gran empuje la aspiración"155.

Según Terrell156, el proceso debió de comenzar en

el contexto preconsonántico interior de palabra, ya que

esta es una posición que favorece el debilitamiento

"Materiales para la historia de la aspiración de la
/ - s / implosiva en las hablas andaluzas",
Lingüística Española Actual, V (1983), pp. 153-171.

Ibid., p. 165.

Final /s/, pp. 607-610, y "La aspiración en el español
de Cuba: observaciones teóricas", ya citado. pp. 96-97
y 102.
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consonántico en todas las lenguas, y algo después

-aunque probablemente no medió mucho tiempo- se extendió

a la posición final también ante consonante. La

propagación a los contextos prevocálico y prepausal se

produjo mucho más tarde. Este orden en la extensión de

la aspiración, de acuerdo con Terrell, tiene

confirmación en dos hechos sincrónicos. Por un lado, en

un dialecto americano conservador como el porteño, los

hablantes cultos retienen [s] sólo en un 12% de los

casos en posición interna y en un 11% en final de

palabra ante consonante; por el contrario, el porcentaje

sube considerablemente en el contexto prepausal (78%) y

más aún en el prevocálico (88%) . Por otro lado, en los

sociolectos altos del Caribe, que se encuentran en una

fase más avanzada del proceso, las variantes aspiradas y

sibilantes están condicionadas por el contexto fónico,

de tal manera que la aspiración está favorecida por el

contexto preconsonántico y la sibilancia por el

prepausal; ante vocal predomina la aspiración, aunque se

produce también un número importante de realizaciones

sibilantes.

Terrell indica que la propagación de la variante

aspirada a los contextos prevocálico y prepausal

encuentra su explicación, por una parte, en la

"generalización formal de contextos" (ante consonante >
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ante consonante y vocal > ante consonante, vocal y

pausa, en orden de simplificación creciente) y, por

otra, en la tendencia a la eliminación de la alternancia

alomórfica, de acuerdo con el "principio de coherencia

paradigmática" del que habla Kiparsky157. La extensión

de la aspiración desde el contexto preconsonántico a los

otros -por ende, la eliminación de la alternancia entre

la variante sibilante y la aspirada- es un cambio que,

en opinión de Terrell, se está produciendo en la

actualidad en el español del Caribe, como se refleja en

los índices de aspiración según la fórmula:

Ia / # C > Ia / # V > Ia / //

Los datos de nuestro trabajo señalan, sin embargo,

que la formulación propuesta por Terrell para los

dialectos caribeños no es la adecuada para explicar la

situación en el español de Las Palmas, puesto que, como

hemos indicado en el apartado 3.2.3, el índice de

retención de [s] es más alto en el contexto prevocálico

(11%) que en el prepausal (5%).

"La explicación en fonología", art. cit., pp. 306-316.
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Basándose en los principios de la fonología

generativa natural, Méndez Dosuna158 considera que la

aspiración de -5 es un proceso que está condicionado por

el contacto de silabas y no por la estructura intrínseca

de la unidad silábica. Según el principio de silabación

preferida, son inaceptables las secuencias -s +

semiconsonante, -5 + liquida, -s + nasal y -s + fricativa

sonora, ya que la fricativa alveolar implosiva ocupa un

grado más alto en la escala de fuerza que la consonante

inicial de la sílaba siguiente. De acuerdo con la ley de

contacto de sílabas enunciada por Murray y Vennemann,

esas secuencias inadecuadas favorecen la aparición de

reajustes fonéticos que conducen a su transformación en

secuencias admisibles: ésa es la razón que explicaría el

cambio de -s, que tiene un valor 5 en la escala de

fuerza consonántica (EFC), a -h, a la que Méndez Dosuna

otorga un valor 1, similar al de las semiconsonantes.

Los ejemplos de diversas lenguas (vasco, protogriego,

latín...) parecen confirmar que el debilitamiento de -5

comienza ante las consonantes que ocupan los grados más

bajos en la EFC y se difunde posteriormente al contacto

con las fricativas, sonoras y sordas, hasta alcanzar a

las secuencias -5 + oclusivas. Los datos de Sanicky

sobre el español de la provincia de Misiones (Argentina)

158 "La aspiración de "s" como proceso condicionado por
el contacto de sílabas", Revista Española de
Lingüística, XVII (1987), pp. 15-35.
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corroboran, según Méndez Dosuna, que ése es también el

orden de propagación de la aspiración en algunos

dialectos de nuestra lengua en la actualidad159. En

algunas lenguas el cambio -s -> -h se detiene una vez

que se ha producido en los contextos que lo favorecían,

pero en otras se generaliza también en otros contextos:

primero, en el prepausal; más tarde, ante vocal inicial

de palabra y puede llegar -como sucede en ciertos

dialectos españoles- a la posición explosiva

intervocálica.

Hammond160 sugiere que la razón del cambio de [s] a

[h] puede residir en la búsqueda de una óptima

utilización del espacio articulatorio. La

transformación significaría el paso de uno de los cinco

segmentos realizados en la zona alveolar hacia otra zona

donde sólo se articula uno (o ninguno, según el dialecto

de que se trate). Guitart161, basándose en los

principios de la fonología generativa autosegmental,

159 Pueden añadirse las cifras que aporta María Jesús
Bedmar para la localidad de Porzuna: allí los
índices de aspiración de — / s / ante consónate en
posición interna son del 100% ante las líquidas,
89.3% ante nasales y 79.8% ante oclusivas sordas
(Indagaciones femológicas en el habla de Porzuma,
op. cit.).

160 Español jíbaro, pp. 167-168.

161 "Sobre la posteriorización de las consonantes
posnucleares en el español antillano: reexamen
teórico-descriptivo", art. cit., pp. 135-142.
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explica la aspiración de -5 como un ejemplo de la

tendencia a la supresión de los gestos consonánticos

orales, manteniendo sólo la estrechez glotal en el nivel

laríngeo.

La elisión es el último paso del proceso de

debilitamiento y, por consiguiente, es posterior a la

generalización de la aspiración. Como señala Terrell162,

es muy difícil que no se den casos más o menos

esporádicos de elisión en un habla caracterizada por la

aspiración frecuente. En un primer momento la elisión,

como resultado lógico de la debilitación de la

aspiración, debió de seguir los mismos estadios de

propagación que describíamos antes en el paso -s -> -h,

hipótesis que resulta confirmada por los resultados de

la investigación del propio Terrell sobre el sociolecto

alto de Buenos Aires163. Pero cuando la elisión se

generaliza -como ocurre en los dialectos caribeños,

andaluces y en el español de Las Palmas-, el factor

contextual deja de desempeñar el papel relevante que

tiene en el proceso de aspiración y adquieren mayor

importancia los condicionamientos funcionales

relacionados con la reducción de redundancia. Como hemos

tenido ocasión de comprobar en este mismo capítulo, -/s/

162 Problemas, pp. 159-160.

163 Español porteño, pp. 46 y 57.
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se elide especialmente cuando es una marca redundante de

pluralidad, pero se conserva, normalmente como aspirada,

cuando su pérdida conlleva ambigüedad en la comprensión

de la frase, sobre todo si no existe información

adicional en el contexto lingüístico.

3.4.2. Hasta ahora los trabajos de sociolingüística

que han tratado el proceso de debilitamiento de /s/

implosiva han partido de la forma subyacente /s/, que

coincide con la realización del español estándar, y de

dos reglas variables ordenadas intrínsecamente, la de

aspiración y la de elisión, que dan cuenta de los pasos

del debilitamiento que concluyen en el cero fonético:

3.1. s > <h>
3.2. h > <ff>

Esta ordenación, que es fiel reflejo del desarrollo

histórico del proceso, supone que la elisión no es otra

cosa que el debilitamiento de una aspiración hasta

llegar a su total desaparición.

Terrell, que ha estudiado ampliamente la variación

de -/s/ en distintos dialectos caribeños y en el

español argentino, adoptó este modelo de ordenación
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intrínseca -o modelo generativo natural- en varios de

sus trabajos164, pues "la correlación fonológica, es

decir, el condicionamiento fonológico, aparentemente es

más sistemático al basarse en el modelo generativo165".

Posteriormente, sin embargo, el mismo investigador166 ha

sugerido que ese modelo debe ser abandonado en favor del

modelo sin ninguna ordenación. Para ello se basa,

fundamentalmente, en que las dos reglas están

condicionadas por factores distintos (una, la de

aspiración, por el contexto fonológico; la otra, la de

elisión, cuando la frecuencia de su aplicación es

elevada, por factores funcionales) y que, por

consiguiente, lo que se elide no es una aspiración, sino

la propia variable (s). "En esa etapa no habría ninguna

razón para pensar que el hablante reconstruya el paso

diacrónico (h —> 0) si simplemente puede postular una

regla de elisión (s —> f)167,1. Añade, por otro lado,
que el modelo ordenado es matemáticamente muy complejo y

conduce, en ocasiones, a la distorsión de los datos que

resultan del análisis de la actuación lingüística (para

Por ejemplo en "La aspiración y elisión en el
español cubano...", art. cit., y en "Aportación de
los estudios dialectales antillanos a la teoría
fonológica", también citado.

"Aportación...", art. cit., p. 222.

Problemas, pp. 154-165.

Ibid., p. 160.

164

165

166

167
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sustentar esta última afirmación comenta dos ejemplos

extraídos de la tesis de Cedergren, aunque no se

refieren al proceso de debilitamiento de ~/s/, sino al

de -/r/) . En trabajos posteriores168 las formulaciones

de las reglas indican que Terrell no sigue ya el modelo

de ordenación intrínseca.

Recientemente Cedergren, Rousseau y Sankoff169 se

han planteado el problema de la comparación y evaluación

de los modelos de ordenación de reglas según el criterio

de verosimilitud máxima, que es un índice del grado de

compatibilidad entre los datos y los modelos propuestos.

Utilizando la presentación por medio de árboles, los

cuatro análisis posibles de ordenación de reglas para

explicar la aspiración y la elisión de -/s/ son los

siguientes:

(a)
s

/ \
s h

/ >. .

h t

s —> h
h —> 0

(b) (c) <d)
s s s

✓ Vi * \
s 0 s s h

/ Vi / Vi
S 0 s h

h
—> h s —> 0 s <5
— > 0 s —> h 0

i empírica de formas léxicas.

i", citado anteriormente.
168 "La motivación empírica de formas léxicas. Datos

169 "La motivación empírica de modelos de ordenación de
reglas variables", citado. Un resumen de esta
comunicación en H. Cedergren, "Sociolingüística",
art. cit., pp. 155-156.
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El modelo (d), sin ordenación de reglas, comprende

una sola etapa en la que las tres variantes se oponen

directamente. El resto de los modelos supone dos

niveles: en el primero se distingue una variante de las

otras dos? en el segundo la distinción se realiza entre

las dos últimas. El modelo (a), que recoge el orden

natural de aplicación de las reglas, corresponde a la

ordenación intrínseca? (b) y (c) son casos de ordenación

extrínseca en que el orden de aplicación de las reglas

se determina explícitamente en la descripción.

Los resultados: de la evaluación realizada por

Cedergren, Rousseau y Sankoff llevan a desechar los

modelos (b) y (c) porque no son verosímiles? sin

embargo, "las clasificaciones que representan el modelo

sin ordenación y el modelo con ordenación intrínseca

resultaron ser de igual certitud. Consecuentemente

tuvimos que concluir que no poseíamos criterios

empíricos para escoger uno1 de esos dos modelos sobre el

otro178".

Si, según se desprende de las conclusiones del

análisis anterior, los dos modelos* teóricos de

ordenación son igualmente válidos, consideramos que el

1W "La variabilidad de /r/ implosiva en el español de
Panamá y los modelos de ordenación de reglas*, art,
cíl, p. 15.
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modelo intrínseco, al contemplar la evolución diacrónica

del cambio en sus distintos estadios, es el más adecuado

para representar el proceso de debilitamiento de -/s/.

Es la posición que mantiene López Morales: "Sigo sin

creer en modelos teóricos que no ordenen sus reglas de

manera alguna o que lo hagan apoyados exclusivamente en

un resultado estadístico, que, aunque no sea fortuito,

es totalmente contraintuitivo. Tengo de mi parte, en

cambio, el apoyo de la diacronía. Es por ello que parto

de segmentos subyacentes básicos y a partir de aquí

establezco etapas, es decir, el proceso de

debilitamiento de la sibilante quedaría reglado de la

siguiente manera:

1. s —> h

2. h —> 0"171

Un segundo problema se refiere a la propia forma

subyacente a partir de la cual se formulan las reglas

que explican la variación superficial. Terrell172 ha

señalado que la elección de las formas subyacentes ha de

basarse en los datos empíricos que estén al alcance del

171 "Caracterización fonológica de los dialectos
hispánicos del Caribe", citado anteriormente, pp.
1405-1406.

172 "La motivación empírica de formas léxicas...", art.
cit.
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hablante que está aprendiendo la lengua, con

independencia de las formas de que proceden

diacrónicamente y de las que predominan en otros

dialectos. Considera que, a partir de los datos

cuantitativos de la actuación, es posible afirmar que

-/s/ es la forma léxica en el dialecto rioplatense, pero

no en los caribeños, porque en ellos la sibilante es la

variante estadísticamente menos importante aun en los

sociolectos altos. Por tanto, se ha producido una

relexificación y la forma subyacente para los hablantes

del Caribe es -/h/, a partir de la cual dos reglas

variables -la de elisión y la de sibilancia- dan cuenta

de los distintos procesos. La situación, en realidad, es

más compleja, puesto que, de acuerdo con el razonamiento

de Terrell, en los sociolectos bajos de la zona del

Caribe ha tenido lugar en determinadas palabras (por

ejemplo, en entonces, pero no en más) una nueva

relexificación de las formas léxicas, que se

reestructuran sin -/h/ final. Para esta etapa establece

como forma subyacente -/h/ o 0, según los términos, con

tres reglas fonológicas, una de elisión (h -> 0), otra

de sibilancia (h -> s) y una última de inserción de la

sibilante (0 -> s) para aquellas palabras en que se

parta de 0 como forma subyacente.
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Para el último estadio del proceso, en el que se

encuentran los hablantes del nivel sociocultural bajo de

la República Dominicana, que presentan un altísimo

índice de elisión -superior al 90%- y un porcentaje

ínfimo de aspiraciones -entre el 0% y el 2%-, Terrell

propone, basándose en la norma de realización, formas

subyacentes sin -/s/ final (/entonse/, /ia/, /kasa/) y

una regla de inserción (<fi -> s), que obedecería a

criterios estilísticos. Justifica el citado investigador

esta propuesta por el frecuente uso antietimológico de

[s] entre los hablantes analfabetos cuando usan un

estilo de más formalidad (aquís, mayors, yos, onces)173.

Sin embargo, una investigación posterior de López

Morales sobre el mismo nivel sociocultural del español

dominicano que contempla dos estilos de habla174 no

corrobora la tesis expuesta por Terrell. Señala López

Morales que las reposiciones de [s] entre los hablantes

dominicanos se producen mayoritariamente de acuerdo con

la etimología y es estadísticamente insignificante el

número de inserciones incorrectas de la sibilante, lo

que implica que no está ausente -/s/ en las

representaciones psicológicas de estos hablantes. La

173 "La desaparición de /s/ posnuclear...", art. cit.

174 "/s/ final dominicana: cuestiones teóricas", en el
Homenaje a Félix Monge, Madrid: Editorial Gredos
(en prensa).
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conclusión es que el proceso de debilitamiento de -/s/

es tan intenso en esas capas sociales del dialecto

dominicano que debe ser explicado por reglas

semicategóricas. "Esta explicación -dice el citado

investigador con palabras que pueden aplicarse también a

aquellos otros dialectos para los que Terrell propone

formas subyacentes con -/h/- no solo es aceptable para

darle satisfacción a un caso particular; también

satisface la preocupación teórica de que todos los

dialectos del diasistema hispánico cuenten con la misma

gramática de base, independientemente de que diversos

factores hayan impulsado distintos procesos de

realización de superficie entre diferentes zonas de una

misma región o entre ambos lados del Atlántico175".

Resulta necesario abordar el problema de la

determinación de la forma subyacente cuando estudiamos

el proceso de debilitamiento de -/s/ en el español de

Las Palmas, pues S.W. Felix considera que también aquí

ha tenido lugar una reestructuración en las formas

léxicas de ciertas palabras; "The crucial point seems to

be that in the case of polysyllabics with non-morphemic

final /s/ and 2nd. per. sing. pres. verb forms the

relevant LPS [Las Palmas Spanish] words behave

175 "Caracterización fonológica de los dialectos
hispánicos del Caribe", citado anteriormente, p.
1408.
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phonologically exactly like those words which never had

an /s/ and which do not have an /s/ in SS [Standard

Spanish]. That is to say, the LPS variants of such words

as mientras, después, or adiós behave phonologically

exactly like words such as veinte, para or bajo wich end

in a vowel. Similarly, the LPS variants of quieres, vas

or compras behave phonologically like quiere, va and

compra. I suggest that these facts be not described in

terms of a phonological process, i.e. deletion of /s/,

but rather on the basis of different lexical entries.

Where SS has lexical entries such as después, adiós and

compras, LPS has different lexical entries, namely

despué, adió and compra176".

El razonamiento de S.W. Felix coincide en algunos

puntos con el que presentaba Terrell al referirse al

español dominicano, incluso cuando señala: "It is not

necessarily the case that all relevant items undergo

phonological processes and then -at a fixed point in the

time- are all lexicalized under their new phonological

form. Rather -as the LPS data indicate- some items are

already lexicalized while others are still treated via

phonological processes. It appears that the factors that

determine when a given form is lexicalized are to be

found in the linguistic structure of the item in

176 Anatomy, p. 372.
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question177".

Parece evidente, sin embargo, que la norma de

realización de -/s/ en el español de Las Palmas está muy

lejos de la dominicana. Los porcentajes de elisión

superiores al 90% de los sociolectos bajos de Santo

Domingo y Santiago suponen más del doble del Índice que

arrojan nuestros datos de la capital grancanaria

(42.6%), donde la elisión ni siquiera constituye la

variante mayoritaria y donde, por supuesto, no se

escuchan las curiosas reposiciones antietimológicas de

la consonante que se producen en aquel dialecto

caribeño. Por otro lado, la consideración de que se ha

llevado a cabo una relexificación en las formas verbales

de segunda persona (va por vas, compra por compras) no

está tampoco refrendada por las cifras que arroja

nuestro estudio, ya que el porcentaje de -/s/

conservadas como sibilante, aspiración o asimilación

(51.84%) es superior al de las elisiones (48.14%), y

ello sin tener en cuenta que, de las -/s/ verbales

elididas, un número cercano a la mitad de los casos

-el 43.75%- corresponde a formas usadas como muletillas.

Los datos no confirman, pues, la hipótesis de

Felix. Pensamos, por el contrario, que el proceso de

177 Ibid., p. 379
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debilitamiento de -/s/, como en otros dialectos, puede

ser explicado satisfactoriamente mediante reglas

fonológicas variables que den cuenta de los factores que

impulsan, retardan o bloquean dicho proceso, sin tener

que recurrir a la reestructuración del léxico.

3.4.3. El debilitamiento de -/s/ es un proceso que

lleva desde su realización como alveolar hasta la

elisión; la aspiración y la asimilación de la aspirada a

la consonante siguiente representan pasos intermedios.

Ahora bien, la importancia de las asimilaciones en ese

proceso es distinta en los diferentes dialectos. En unos

representa un eslabón muy poco significativo desde el

punto de vista estadístico; tal es el caso, por poner un

ejemplo, de la variedad sanjuanera, en la que López

Morales178 encontró sólo un 1.5% de asimilaciones del

total de -/s/ implosivas de su corpus. En otros

dialectos, sin embargo, las variantes asimiladas son

numéricamente más relevantes; el español de Las Palmas

se encuentra en este segundo grupo, con un índice de S-l

que representa el 6.5% de las réalizaciones de -/s/.

Así pues, parece lógico suponer que el proceso de

debilitamiento que estamos comentando podría

representarse como sigue:

178 San Juan, p. 67.
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s —> h —> s —> 0

Sin embargo, al analizar la importancia de los

contextos preconsonánticos como factor condicionante de

la variación de -/&/, pudimos comprobar cómo la

asimilación es una variante que se realiza solamente en

un contexto especifico, cuando -/s/ precede a una

consonante sonora. En los otros contextos

preconsonánticos, o bien no se producen casos de

asimilación o, si se producen, los porcentajes son

prácticamente insignificantes, pues no alcanzan el 1%

los ejemplos de esta realización ante nasal ni ante

oclusiva sorda. Esto nos lleva a pensar que la

asimilación es un eslabón del proceso que sólo tiene

importancia en el contexto presonoro oral; en los otros

su papel es nulo y en ellos se pasa directamente de la

aspiración al cero fonético. Por ello no podemos

considerar que la asimilación forme parte del proceso

general de debilitamiento de -/s/. Esta es la razón por

la que proponemos las dos reglas siguientes para

explicar la variación de -/s/ en el español de Las

Palmas y por la que no tenemos en cuenta para el cálculo

probabilístico las cifras correspondientes a la variante

S-l:

R. 3.1 s -> h
R. 3.2 h -> fl

219



3.5. LA REGLA DE ASPIRACION

3.5.1. Los datos de actuación que constituyen la base

para el cálculo de los índices probabilísticos de cada

factor lingüístico para la regla de aspiración aparecen

en el cuadro 3.30.

DISTRIBUCION DE LA VARIANTE S-2
CONTEXTO FONICO Y ESTATUS

SEGUN POSICION,
GRAMATICAL

_

C
_

V
_ V //

interna 99.39

(6. 708)

final 99 .59 97 .56 58.87 94 .98

(10. 497) (3. 701) (1.053) (4. 145)

[-gram] 99 .55 96 .68 67.23 92 .95

(4. 505) (2. 023) (531) (1. 519)

[+gram nominal] 99 .60 98 .58 49.60 96 .06

(5. 765) (1. 554) (512) (2. 567)

[+gram verbal] 100 99 .19 90 100

(227) (124) (10) (59)

Cuadro 3.30

Además de las cifras anteriores, se introdujeron

para el cómputo loa datos correspondientes a los

elementos de la frase nominal, según la clasificación

siguiente:
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1) Unica marca /s/ de plural:

A) [+N, -Pro] y [+N, +Pro]

2) Primera marca de plural en la FN:

B) Modificador prenuclear [MJ

C) Núcleo seguido de modificador(es) [N+]

3) Marcas redundantes de plural en la FN:

D) Modificador pre o postnuclearj
predicativos [M2]

E) Núcleo precedido de modificador(es) [+N]

Los datos relativos a los integrantes de la frase

nominal son:

A B C D B
97.98 91.27 98.95 96.81 98.74

(2.833) (3.048) (192) (1.287) (3.038)

3.5.2. Los coeficientes que nos proporciona el

análisis logarítmico de máxima posibilidad pueden

observarse en el cuadro 3.31.
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CONTRIBUCION DE LOS FACTORES LINGÜISTICOS A LA REGLA
ASPIRACION DE -/S/

DE

Po .98

[interna] .63 [final] .37

[cons] .89 [voc -acent] .59 [voc +acent] .04 [pausa] .41

[monomorf] .34 [nominal] .35 [verbal] .77

enin•ni<LJ [B] .21 [C] .71 [D] .41 [E] .64

Cuadro 3.31

Los datos consignados indican que la aspiración

está propiciada por la posición interna. En posición

final, el contexto preconsonántico favorece el

cumplimiento de la regla de forma muy destacada; también

presenta un coeficiente positivo el contexto prevocálico

átono, al contrario que el tónico, que es el factor que

menos propicia la aplicación de la regla.

El análisis de los factores gramaticales señala que

la máxima probabilidad de aspiración tiene lugar cuando

-/s/ es marca de segunda persona en el verbo. En cuanto

a las categorías nominales, se puede observar que la

menos favorable al cumplimiento de la regla es la de los

modificadores prenucleares, lo que confirma la

importancia de esta posición en el mantenimiento de [s];

no obstante, como la aspiración supone que se sigue
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conservando una marca de superficie, aunque no sea la

canónica, el estudio de los indices probabilisticos de

las categorías nominales no tiene mayor relevancia.

La regla de aspiración, con los datos precedentes,

puede recibir la siguiente formalización:

Si comparamos nuestros datos con los señalados por

otros estudios en que se ha utilizado el cálculo

probabilistico, observamos que en todos ellos el

contexto preconsonántico es un factor propiciador del

proceso s -> h. Lá coincidencia no es total en los otros

condicionantes, aunque hay muchos puntos comunes.

En Panamá179, la presencia de una consonante tras

-s ofrece una contribución elevada al cumplimiento de la

regla (.89); también favorece la aspiración la posición

179 Variación, p. 40.
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interna (.62). Si observamos el estatus gramatical de

-/s/, la diferencia con los datos de Las Palmas es

bastante acusada, pues en la capital panameña la segunda

persona verbal presenta el Índice más bajo de

aspiración, superado por la -/s/ plural y especialmente

por la monomorfémica (.49). Dentro de las categorías

morfológicas, el adjetivo (.66) y el sustantivo (.58)

favorecen la aspiración, que no es propiciada por los

determinantes.

Para San Juan, López Morales180 señala que entre

los contextos el más favorecedor es el preconsonántico

(.51); el prevocálico alcanza un coeficiente de .50,

pero hay una diferencia evidente entre el prevocálico

átono (.52) y el tónico (.46). Los factores contextúales

favorecedores de la regla coinciden, pues, con los

señalados para la capital grancanaria, aunque en ésta

las diferencias de coeficientes son superiores. También

en San Juan es la -/s/ de ias formas verbales la que

propicia la aspiración con un altísimo índice (.90); el

coeficiente más bajo lo consigue la /s/ monomorfémica

(.41). Dentro de las categorías gramaticales, el

sustantivo con marca redundante (.52) se destaca sobre

los otros. La única divergencia con los datos

grancanarios se encuentra en el factor distribucional,

180 San Juan, p. 67.
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pues en los sociolectos sanjuaneros la posición final

(.57) propicia la aspiración algo más que la interna

(.55), aunque ambas presentan coeficientes favorables al

cumplimiento de la regla.

La información de Poplack181 para el dialecto

puertorriqueño de Filadelfia señala que en posición

interna la aspiración resulta favorecida por el contexto

preconsonántico sonoro (.63); en posición final, por el

preconsonántico sordo (.76), por el sonoro (.75) y por

el prevocálico tónico, si /s/ tiene estatus

monomorfémico; por el preconsonántico (.93) y por el

contacto con vocal tónica (.76) en los casos en que /s/

es marca de pluralidad.

El estudio de Alba182 sobre Santiago de los

Caballeros ordena los factores que impulsan esta regla

en posición final de la siguiente manera: si la /s/ es

monomorfémica, el contacto con consonantes (.83),

seguido del contexto prevocálico átono (.60); si la

consonante funciona como marca de plural, el

preconsonántico (.91); en el caso de -/s/ verbal, el

181 Function, pp. 69, 75 y 86.

182 Estratificación social del español de Santiago de los
Caballeros; la /s/ implosiva, (tesina inédita), Río
Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1982, pp. 80, 90
y 121.

225



preconsonántico (.77) y el contacto con vocal acentuada

(.55).

3.5.3. La contribución de los factores sociales a la

regla de aspiración se indica en el cuadro siguiente:

CONTRIBUCION DE LOS FACTORES SOCIALES A
LA REGLA DE ASPIRACION DE -/s/

Sexo Edad Nivel Sociocult.

M. .47 I .61 1 .31
F. .56 II .45 2 .45

III .49 3 .49
4 .63

Cuadro 3.32

Favorecen la aspiración las mujeres, la generación

más joven y el nivel sociocultural bajo. Los otros

factores presentan coeficientes inferiores a .50 y, por

consiguiente, pueden ser considerados más conservadores.

El estrato bajo del espectro es el nivel que

alcanza indices más altos en todos los trabajos sobre

dialectos caribeños que han utilizado el cálculo

probabilístico. El dato demuestra, como ha sido señalado
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anteriormente, que la retención de la sibilante tiene

una intima relación con el grado de cultura y el nivel

social de los hablantes, aumentando sus indices a medida

que la posición socioeconómica y los estudios son más

elevados. Otro aspecto revelador es que tanto los

resultados de nuestro estudio como los de las

investigaciones en el Caribe coinciden en el hecho de

que son las generaciones más jóvenes las que impulsan el

cumplimiento de la regla de aspiración; estamos, pues,

ante un proceso que cobra mayor fuerza en todas estas

variedades. La influencia del factor sexo no ofrece,

sin embargo, la misma regularidad, aunque, en general,

los índices probabilísticos alcanzados por hombres y

mujeres en las modalidades caribeñas no están muy

diferenciados.

Para Panamá, Cedergren183 señala que es bastante

significativo el efecto de la estratificación

sociocultural, pues los niveles más altos no favorecen

la aspiración (.0, el nivel 1; .21, el 2), mientras que

los estratos bajos tienen coeficientes más altos (.52, el

nivel 3 y .42, el 4). También allí son los grupos

generacionales más jóvenes los que aspiran más, ya que

el índice de aspiración desciende conforme aumenta la

edad de los hablantes: .15 (grupo de 14 a 20 años), .14

183 Variación, p. 40.
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(de 21 a 35), .11 (de 36 a 50) y .0 (más de 50). En

relación con el factor sexo, las mujeres (.09) aspiran

algo más que los hombres, aunque la diferencia entre los

hablantes de uno y otro sexo es poco importante. En

cuanto a la procedencia, las cifras más altas

corresponden a aquellos grupos de hablantes que proceden

del medio rural y llegaron a la ciudad durante su

infancia (.28) y su adolescencia (.14).

López Morales184 encuentra que en San Juan son los

hablantes masculinos (.54) los que favorecen más la

aspiración. La distribución generacional muestra que el

grupo menos propicio a la aplicación de la regla es el

de mayor edad (.44), porque las generaciones primera

(.58) y segunda (.60) tienen indices favorecedores. El

parámetro sociocultural es también muy elocuente, pues

se pasa de un coeficiente poco favorable en el estrato

más alto (.24) y se llega hasta índices bastante

elevados en los niveles medio-bajo (.63) y bajo (.66).

El factor procedencia es asimismo muy revelador, en

cuanto son los hablantes que se incorporan más tarde a

la ciudad los que ofrecen coeficientes más altos (.65, el

grupo C y .63, el D) .

San Juan, p. 68.
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Las diferencias que observa Poplack185 en

Filadelfia se refieren al factor generacional: los

jóvenes cumplen más la regla de aspiración en posición

interna (.60) y en final monomorfémica (.60), aunque no

hay diferencias de importancia cuando /s/ es marca

morfemética de pluralidad. Hombres y mujeres alcanzan

índices probabilísticos similares, lo que indica que en

Filadelfia el factor sexo carece de relevancia. La

estratificación sociocultural no fue tomada en

consideración por la investigadora, ya que todos los

hablantes de su muestra pertenecen a niveles bajos.

Los factores sociales que favorecen la aspiración

en Santiago de los Caballeros186 son el estrato

económico bajo (.81), el sexo masculino (.66) y los

estratos culturales alto (.57) y medio (.51) en posición

interna; el nivel económico bajo (.68), y los niveles de

instrucción medio (.58) y alto (.53), además de los

hombres (.54) en final monomorfémica; el nivel cultural

medio (.67), el sexo masculino (.58), el estrato

económico alto (.58) y el medio (.55) y la generación de

menor edad (.55) en los casos de /s/ plural; el nivel

económico bajo (.87) cuando /s/ indica segunda persona.

185 Function, pp. 65, 75 y 86.

186 Estratificación social del español de Santiago de los
Caballeros: la /s/ implosiva, op. cit. pp. 58, 80, 107,
115 y 121.
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3.6. LA REGLA DE ELISION

3.6.1. Para el análisis probabilístico sirvieron de

entrada los datos de actuación lingüistica que se

muestran en el cuadro 3.33.

DISTRIBUCION DE LA VARIANTE S-0

SEGUN POSICION, CONTEXTO FONICO Y ESTATUS GRAMATICAL

C
_ V _ V J/

interna 2.77

(6.739)

final 40.01 31.65 51.45 84.60

(10.454) (3.611) (620) (3.937)

[-gram] 42

(4.485)
27.4

(1.956)
45.09

(357)
77.62

(1.412)

[+gram nominal] 38.07

(5.742)
36.81

(1.532)
61.02

(254)
88.64

(2.466)

[+gram verbal] 49.77

(227)
34.95

(123)
33.33

(9)
83.05

(59)

Cuadro 3.33

Se incluyeron también las cifras siguientes, que

corresponden al número de S-0 sobre el total de

variantes aspiradas y elididas en las diferentes

categorías nominales que distinguimos en 3.5.1:
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B

61.70 18.79 27.89 62.52 67.43
(2.776) (2.782) (190) (1.246) (3.000)

3.6.2. Los resultados que arrojó el cálculo

probabilístico fueron los siguientes:

CONTRIBUCION DE LOS FACTORES LINGÜISTICOS A LA
REGLA DE ELSION DE -/S/

Po -20

[interna] .23 [final] .76

[cons] .42 [voc-acent].34 [voc+acent].54 [pausa] 85

[monomorf] .46 [nominal] .49 [verbal] .54

[A] .65 [B] .21 [C] .30 [D] .65 [E] .70

Cuadro 3.34

La elisión resulta favorecida por la posición final

y no por la interior, a diferencia de lo que

observábamos en la regla de aspiración. En cuanto a los

factores contextúales, el que se muestra más propicio es

el prepausal, seguido muy lejanamente por el prevocálico

tónico. Los casos de estatus gramatical ofrecen índices

probabilísticos de elisión más altos que los
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monomorfémicos; de aquéllos alcanza un coeficiente

positivo la /s/ verbal. En lo que se refiere a las

categorías nominales, favorece claramente la elisión de

la consonante el carácter redundante de la marca, tanto

en los nombres (E) como en los modificadores (D) ; la

primera marca de pluralidad es bastante resistente a la

elisión, como se comprueba por los bajos coeficientes de

las categorías B y C. Es alto, sin embargo, el Índice

que se obtiene en los nombres y pronombres que aportan

la única marca de pluralidad en la frase nominal (A) ,

pero ya vimos que la presencia de índices ajenos a /s/

contribuyen a deshacer la posible ambigüedad.

Los datos anteriores no contradicen completamente

la hipótesis funcional, puesto que el proceso de elisión

no actúa independientemente del estatus gramatical del

segmento; pero tampoco la corroboran totalmente, desde

el momento en que la elisión afecta también, en

proporciones importantes, a los casos en que /s/ tiene

valor gramatical. De los tres tipos de relación entre

los procesos fonológicos y los gramaticales señalados

por Poplack187, nuestros resultados suponen la

confirmación débil de la hipótesis, en cuanto el proceso

de elisión actúa más frecuentemente cuando hay otra

marca gramatical desambiguadora.

187 Function, pp. 9-10.
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Con la información que nos proporciona el cálculo

probabilistico, la regla de elisión de -/s/ puede

formalizarse de la siguiente manera:

R. 3.4

h —> <0> /

-cons

+post

La posición final y el contexto prepausal son

factores que impulsan la elisión también en los

sociolectos sanjuaneros y panameños; parecen, pues,

condicionantes de carácter general en la lengua. Otro

rasgo común es que el carácter redundante de la marca de

pluralidad propicia el cumplimiento de la regla,

mientras que la aplicación de la misma no resulta

favorecida cuando -/s/ es la primera indicación del

plural en la frase nominal.

Los datos de Cedergren188 para Panamá señalan que

el contexto prepausal es el factor que favorece más

decididamente la elisión (.45) y le sigue el prevocálico

(.18); el contacto con consonante bloquea el

[2 pers]
[E]

[D]
[A]

[-seg]

+VOC
-cons

+acento

Variación, p. 40.
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cumplimiento de la regla (.0). Destaca Cedergren que el

orden de los condicionantes contextúales es inverso al

de la regla de aspiración. También alli la posición

final (.16) propicia más la elisión del segmento. En

cuanto al estatus gramatical, los coeficientes indican

que se elide más la /s/ monomorfémica (.10) que la que

conlleva valor funcional, lo cual supone una

confirmación fuerte de la hipótesis funcional. Los

sustantivos son la categoría que favorece más la elisión

(.25), frente a los adjetivos y a los determinantes.

Los factores lingüísticos que impulsan la elisión

en San Juan189 son, en gran medida, coincidentes con los

señalados para Las Palmas. Propicia el proceso la

posición final (.58), pero no la interior (.20). De los

contextos, el más favorable es el prepausal (.72); el

coeficiente del prevocálico, aunque mucho más bajo, es

también positivo (.53), mientras que el preconsonántico

presenta una contribución negativa (.47). En el contacto

con vocal, a pesar de que la diferencia no es grande, la

naturaleza átona del segmento siguiente favorece algo

más (.51) el cumplimiento de la regla. La -/s/ verbal es

la más frecuentemente elidida (.67) y el índice de la

marca de pluralidad nominal (.56) es también superior al

de la /s/ monomorfémica (.52). En cuanto a las

San Juan ,p. 71.
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categorías integrantes de la FN, los coeficientes

muestran la siguiente ordenación descendente: nombres

con marca redundante (.64), nombres con la primera marca

(.53), modificadores redundantes (.51), determinantes

(.46) y nombres con marca única de plural (.30). El

orden de los elementos pone de manifiesto que las

categorías con indicador redundante son las que tienen

mayor probabilidad de perder la -5 final. Con los

resultados que proporciona el cálculo probabilístico se

llega a la corroboración débil de la hipótesis

funcional.

Los datos de Filadelfia consignados por Poplack190

indican que en el caso de /s/ monomorfémica la

contribución positiva a la elisión corresponde a los

contextos prevocálico (.63), preconsonántico sonoro

(.55) y prepausal (.54) y al carácter tónico de la vocal

siguiente (.57). En el plural nominal el contexto

prepausal (.63) es el más favorecedor y también la

naturaleza átona de la vocal (.53); dentro de las

categorías gramaticales, los nombres (.60) y adjetivos

(.62) presentan índices probabilísticos por encima de

.50, frente a los determinantes (.29). La /s/ verbal

resulta más frecuentemente elidida en contacto con vocal

(.54) y en el contexto prepausal (.53).

190 Function, pp. 71, 76, 87 y 96.
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Flores, Tarallo y Myhill191, en un estudio

posterior sobre la misma comunidad lingüística, señalan

que el contexto que presenta la máxima probabilidad de

elisión es el prepausal (.74). En cuanto a la posición

de los elementos en la frase nominal, el factor más

favorable a la pérdida es la tercera posición cuando la

primera no retiene la marca /s/, pero sí la conserva la

segunda (.72); se trata, evidentemente, de casos de

reducción de redundancia en las estructuras externas,

puesto que el plural está indicado ya en un elemento

anterior. Al tener en cuenta otro factor, la prominencia

de la marca, observan los autores que sus resultados

confirman la hipótesis funcional en el sentido de que la

probabilidad de elisión aumenta cuanto más prominente

sea el marcador; así, fue elidida más veces la -/s/ de

las formas verbales de primera persona plural (.64) que

las de segunda del singular (.57), más la de los

sustantivos con plural en -es (.55) que la de los que

acaban en -5 (.41). En lo que se refiere a la variación

por el papel gramatical que desempeña la variable, la

probabilidad más alta corresponde a la /s/ monomorfémica

del adverbio entonces (.87), pero los datos más

relevantes son, sin duda, los que señalan las distintas

probabilidades de elisión de los determinantes que se

191 "Marcadores del plural en rivalidad en el español
de la comunidad puertorriqueña de Filadelfia",
citado anteriormente, pp. 30-34.
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diferencian del singular mediante una /o/ subyacente

(.34) y aquellos otros cuya distinción con el singular

se basa simplemente en la adición de -5 (.23), lo cual

puede ser explicado, según estos investigadores, por la

presencia de un pluralizador alterno, la /o/ de los

determinantes masculinos (los, estos, esos, aquellos,

unos). Una diferencia similar presentan los indices de

elisión de la -/s/ de los sustantivos masculinos (.70) y

de los femeninos (.53).

Alba192 indica que en Santiago los contextos que

propician la elisión son el preconsonántico sonoro (.68)

y sordo (.65) en posición interna? el prevocálico tónico

(.68) y el preconsonántico (.51) cuando se trata de

final monomorfémica? el prevocálico tónico (.65) y el

preconsonántico (.55) en los casos en que /s/ es marca

de número en la FN; el preconsonántico (.77) y el

prevocálico tónico (.55) cuando se habla de /s/ verbal.

3.6.3. Los coeficientes asignados por el cálculo

probabilístico a los factores sociales se reflejan en el

cuadro 3.35.

Estratificación social del español de Santiago..., op.
cit, pp. 63, 82, 109 y 124.
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CONTRIBUCION DE LOS FACTORES SOCIALES A LA
REGLA DE ELISION DE -/S/

Sexo Edad Nivel Sociocult.

M .54 I .53 1 .29
F .52 II .52 2 .39

III .54 3 .53
4 .61

Cuadro 3.35

No son importantes aquí las diferencias derivadas

de la distinción por el sexo y la edad de los hablantes.

Los hombres y la tercera generación presentan índices

ligeramente más altos que las mujeres y los grupos de

menor edad. El factor que contribuye más decididamente a

la diferenciación en el proceso de elisión es el

sociocultural, pues los coeficientes aumentan conforme

se desciende en el espectro social, desde los niveles

altos, cuyos índices probabilísticos son bastante

inferiores al .50, a los más bajos, especialmente el

cuarto, que favorece abiertamente el cumplimiento de la

regla.

Como era de esperar, los estratos socioculturales

bajos son los que impulsan la elisión también en los

dialectos caribeños. Asimismo los hablantes masculinos

presentan en ellos índices superiores a los de las
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mujeres, aunque las diferencias son más marcadas en

Filadelfia y Santiago que en Panamá y en San Juan. El

papel del factor generacional es menos uniforme.

Los coeficientes proporcionados por la

investigación de Cedergren193 indican una drástica

diferencia entre los estratos panameños altos (0) y el

resto (2, .35; 3, .30; 4, .50). El análisis de los

grupos generacionales muestra que son los hablantes más

viejos los que propician más la elisión; el grupo de 21

a 35 años es el más conservador. Los hombres eliden algo

más que las mujeres (.06 versus 0). En cuanto a la

procedencia, los índices apuntan que la elisión es

fenómeno predominantemente rural pues son los grupos III

(.48) y IV (.36) los de coeficientes más elevados.

El trabajo de López Morales194 señala también la

pertinencia del factor sociocultural en San Juan: los

niveles bajos del espectro favorecen la elisión (3, .57

y 4, .56); los dos más altos consiguen índices

negativos (.41 el nivel medio-alto, .43 el medio). Las

mujeres no propician el cumplimiento de la regla (.49),

pero su diferencia con relación al coeficiente de los

hablantes del otro sexo (.50) es muy poco significativa.

193 Variación, p. 40.

194 San Juan, p. 73.
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En la capital puertorriqueña la edad si que es un factor

importante en lo que concierne a la elisión de -/s/,

pues ésta es drásticamente reducida entre los hablantes

jóvenes (.24); las dos generaciones mayores, por el

contrario, alcanzan coeficientes bastante elevados (.66

la intermedia y .60 la mayor). Los hablantes que

proceden de zonas rurales y que llegan a la capital a

partir de los 12 años reducen la aplicación de la regla

(.46 el grupo C y .40 el D); parece que en San Juan -al

contrario de lo que ocurre en Panamá- el fenómeno de

elisión de -/s/ tiene un marcado carácter urbano.

Los datos de Poplack195 muestran que en Filadelfia

el factor extralingüistico más relevante es el sexo: los

hombres eliden más que las mujeres, independientemente

del estatus gramatical de -/s/. La elisión también

resulta favorecida por los hablantes jóvenes, pero sólo

en los casos de /s/ verbal. Flores y sus

colaboradores196 confirman la diferencia debida al sexo

(.55 versus .45 para el masculino y el femenino,

respectivamente), pero encuentran que el factor

generacional es importante: los hablantes que tienen

entre 20 y 29 años favorecen el cumplimiento de la regla

(.58) más que aquellos cuya edad supera los 30 años.

195 Function, pp. 77, 87 y 96.

196 "Marcadores del plural...", art. cit., pp. 33-34.
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Los resultados de Alba197 indican que en Santiago

de los Caballeros propician la elisión los hablantes

masculinos, el nivel sociocultural bajo y el estrato

económico bajo. También la generación joven elide más en

los casos de -/s/ gramatical, tanto cuando es marca de

pluralidad como cuando es indicador de la segunda

persona verbal.

Estratificación social del español de Santiago..., op.
cit., pp. 63, 82, 115 y 124.
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CAPITULO 4

SEGMENTO FONOLOGICO -/R/

4.1. LAS VARIANTES

4.1.1. De acuerdo con la descripción de Navarro

Tomás1, -/r/ en posición final de sílaba se pronuncia

alveolar vibrante simple; esta realización alterna en

todo el mundo hispánico con la variante fricativa [J ] ,

resultado de la relajación articulatoria de la

consonante.

Además de estas dos variantes, en los distintos

dialectos del español -/r/ puede presentar un número

bastante amplio de realizaciones. A. Alonso y R. Lida2

estudiaron la distribución geográfica de la variante [1]

y de las realizaciones intermedias [J] , resultado de la
neutralización de las líquidas en posición implosiva, y

1 Manual de pronunciación española, 6o ed., Madrid:
C.S.I.C., 1953, pp. 115-119. Citado en adelante
Pronunciación.

2 "Geografía fonética: -1 y -r implosivas en
español", Revista de Filología Hispánica, VII (1955),
pp. 313-345. Reimpreso en Temas hispanoamericanos,
pp. 213-267.
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señalaron asimismo las zonas donde se documenta la

pérdida del segmento, la asimilación articulatoria a la

consonante siguiente, la vocalización -circunscrita a

determinadas zonas del Nuevo Continente-, la aspiración

y la asibilación. En el Cuestionario para el estudio

coordinado de la norma lingüística culta3 se distinguen

diecisiete posibles variantes para este fonema en

posición implosiva, cuatro para la secuencia /rl/ y ocho

para /rn/.

El número de variantes que se ha tomado en

consideración en los distintos estudios dialectológicos

cuantitativos es muy variable. En la investigación sobre

las líquidas implosivas en Caracas, D'Introno, Rojas y

Sosa4 tuvieron en cuenta diez realizaciones, agrupadas

en cuatro clases (articulaciones tipo r, articulaciones

intermedias, articulaciones tipo / y ausencia de

articulación). T. Terrell5 distingue ocho variantes en

su trabajo sobre el español cubano, sin contar

Publicado por H. López Morales, J. Matluck y A.
Quilis, Madrid: C.S.I.C., 1973, pp. 62-64.

"Estudio sociolingüístico de las líquidas en
posición final de sílaba y final de palabra en el
español de Caracas", Boletín de la Academia
Puertorriqueña de la Lengua Española, VII (1979), pp.
59-100. Citado en adelante Caracas.

"La variación fonética de /r/ y /rr/ en el español
cubano", Revista de Filología Española, LVIII (1976),
pp. 109-132. Citaremos a partir de ahora Variación
fonética.

243



realizaciones esporádicas como la nasalización, la

asimilación y la vocalización (que, al parecer, sólo

afecta a la -r de la conjunción porque) . López Morales6

reduce el número de variantes a cuatro clases, pues no

toma en consideración realizaciones estadísticamente

poco significativas en San Juan de Puerto Rico. H.

Cedergren7 trabaja también con cuatro tipos de

realizaciones, ya que, si bien incluye la variante

aspirada, no contempla la lateralización, que es

irrelevante en los sociolectos panameños. La

información que nos proporcionan los estudios realizados

sobre el español de Canarias nos ayudará a determinar

las variantes que debemos considerar en nuestro trabajo.

4.1.2. Las diferentes realizaciones de -/r/ y -/!/ en

posición implosiva permiten a D. Catalán8 trazar una

nueva marca diferenciadora entre las variedades

innovadoras y tradicionales del español hablado en

Canarias. Así, mientras los hablantes de las islas

menores -él se refiere fundamentalmente a Lanzarote, La

Gomera y La Palma- mantienen perfectamente diferenciadas

6 San Juan, pp. 77-103.

7 Panamá, pp. 108-129.

8 Español canario, pp. 324-326 y Canarias, pp. 244 y
262-270.
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las realizaciones de /r/ y /l/ implosivas (salvo algunos

ejemplos aislados como delantar o arbañil, fácilmente

explicables como casos de disimilación), las capitales

de las dos provincias se caracterizan por la

neutralización de las liquidas en posición final de

silaba, si bien con resultados diferentes pues, si en

Santa Cruz de Tenerife predomina la realización [1], en

la capital grancanaria triunfa la pronunciación [r] .

Este rasgo de la variedad innovadora se extiende a las

islas menores y alcanza ya a los hablantes de Arrecife

y, en menor medida, a los de Santa Cruz de La Palma y

San Sebastián de La Gomera. Catalán circunscribe la

altura social del fenómeno de confusión de las liquidas

implosivas al nivel popular, pero señala que las

articulaciones de -r (y de -/) , aun en los hablantes

cultos, "son siempre muy relajadas, nunca plenas, muy

próximas de la indistinta".

Para M. Alvar9 la neutralización de -l y -r es

fenómeno ampliamente difundido entre los hablantes del

nivel cultural bajo en la ciudad de Las Palmas y en el

resto de la isla de Gran Canaria. Las realizaciones de

la neutralización pueden ser [r] , [1] o la intermedia

[j] , aunque en otro momento indica que la realización

[r] es más frecuente que [1]. Además de la confusión con

9 Niveles, pp. 113-118.
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/I/, la pérdida de la vibrante en posición final

absoluta es otro rasgo característico de los hablantes

incultos de la ciudad.

En las zonas rurales de la isla de Gran Canaria, la

confusión entre las consonantes líquidas se produce de

manera general en todas las localidades, según el

estudio de M. Almeida10. Aunque se pueden escuchar

confusiones esporádicas entre hablantes cultos, el

fenómeno se registra con mayor frecuencia entre los

hablantes de nivel cultural bajo. También confirma el

citado investigador lo apuntado por M. Alvar para la

capital de la isla: la neutralización se realiza más

veces con [r] que con [1].

Los estudios sobre las realizaciones de -/r/ en

otras islas del Archipiélago muestran situaciones

heterogéneas. A partir de las encuestas realizadas en

las localidades de Taganana, Alcalá y el barrio de San

Benito de La Laguna, más otras secundarias en diversas

zonas de la isla de Tenerife, M. Alvar11 indica una

tendencia a la articulación relajada de -/!/ y -/r/ en

posición final absoluta y a la igualación de ambas en la

10

u

Habla rural, pp. 188-193.

Tenerife, pp. 37-39.
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realización intermedia [J] . R. Trujillo12 y A. Lorenzo13
coinciden en sus apreciaciones sobre las realizaciones

de las líquidas implosivas en Masca y Los Silos,

respectivamente: en ambas localidades la confusión es

muy esporádica y los escasos ejemplos que pueden

escucharse son casos de asimilación, disimilación o

metátesis. Masca y Los Silos pueden considerarse, pues,

localidades donde triunfa la variedad tradicional del

español canario, de acuerdo con la distinción

establecida por D. Catalán. La situación parece distinta

en Playa de Santiago, en el sur de la isla de La

Gomera, pues, según C. Alvar14, "la neutralización de

estas consonantes es tan frecuénte como en el resto de

los dialectos meridionales de la Península". También

se documenta la confusión en la isla de La Graciosa, de

acuerdo con los datos proporcionados por M. Alvar15.

Masca, p. 65.

Los Silos, p. 72.

Playa de Santiago, pp. 36-37.

La Graciosa, p. 306.
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4.1.3. El presente estudio parte de la consideración

de las siguientes variantes:

R-4 [1] lateralizada [pjélde, kalmela, kalbog]
R-3 [r] vibrante [levarte1, pwérto, serfe-iyéta]
R-2 [J ] fricativa [asé-1, poJlcé, noJmá1]
R-l [h] aspirada [kahne, ecáhlo, gofe-jéhno]
R-0 [0] elidida [e^máno, preparado^, kambjájí]

Estas variantes son "clases de variantes" dentro

de las cuales se han integrado sonidos que, aunque

comparten rasgos comunes, presentan diferencias de

matiz. Bajo R-3 se agrupan aquellas realizaciones que

suponen una interrupción breve y momentánea de la

salida del aire por el contacto del ápice lingual con

los alvéolos. R-2 es una clase de sonidos caracterizados

por un movimiento más lento de la lengua que en las

articulaciones anteriores, una tensión menor y, sobre

todo, por la falta de contacto de la lengua con la zona

alveolar, es decir, por la salida continua del aire, al

no producirse la oclusión breve que caracteriza a los

sonidos vibrantes. R-l incluye las realizaciones que

suponen fricación laríngea, independientemente de su

carácter sonoro o sordo, su posible nasalización o el

grado de tensión con que hayan sido pronunciadas. R-0
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hace referencia a los casos de cero fonético. R-4 reúne

los sonidos realizados con contacto ápico-alveolar y con

salida lateral del aire, si bien puede haber diferencias

menores en cuanto al grado de contacto de la lengua con

el órgano pasivo, que puede ir desde el contacto

completo hasta un roce débil. Dice Navarro Tomás16 que

la / relajada se confunde fácilmente con r relajada; por

ello, los sonidos intermedios entre [J ] y [*] se han

clasificado como R-2 o R-4 de acuerdo con el timbre

dominante en cada uno de ellos.

En los sociolectos de Las Palmas de Gran Canaria la

asimilación de -/r/ a Ia consonante siguiente es muy

esporádica. Nuestros materiales aportan sólo 20 ejemplos

de este tipo de realizaciones, que representan un

porcentaje bastante bajo, el 0.17% del total. Por ello

no las hemos tomado en consideración dentro de los

cálculos que dan cuenta de las variantes de -/r/17. La

escasa importancia de las asimilaciones como realización

de -/r/ puede observarse en los estudios anteriores

sobre el español de Canarias: en ninguno de ellos

aparece como variante que merezca la más mínima

consideración, con la única excepción del grupo -rl-, en

16 Pronunciación, p. 119.

17 De esos 20 casos, 6 corresponden a la -r de la
conjunción porque y otras 7 se producen también
ante oclusivas sordas en posición interna.
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el que, amén de las realizaciones aspiradas y de la

elisión de la vibrante, puede escucharse la asimilación

a la lateral18. Estos ejemplos de [KlJ son considerados

en nuestro recuento como casos de lateralización,

aunque, como veremos en su momento, tampoco representan

las soluciones más generalizadas en este contexto. La

asimilación a [n] fue escuchada también de forma

esporádica por M. Alvar19 y D. Catalán20; su frecuencia

es asimismo muy poco representativa, pues sólo la hemos

registrado en una ocasión [kasánno] (79:2).

Otras zonas dialectales de nuestra lengua ofrecen

resultados parcialmente distintos. En Cuba la

asimilación parece una realización frecuente en el

occidente de la isla, según documentan Isbasescu en el

contexto prenasal21 y López Morales22. También presenta

elevados porcentajes de aparición en los dialectos

puertorriqueños de Filadelfia23 y Jersey City24, en

18 Vid. Español canario, pp. 326-327 y Niveles, p. 116.

19 Niveles, pp. 116-117.

20 Español canario, pp. 326-327.

21 El español en Cuba. Observaciones fonéticas y
fonológicas, Bucarest: Sociedad Rumana de Lingüística
Románica, 1968, p. 54.

22 Estudios sobre el español de Cuba, New York: Las
Américas Publishing Co., 1971, p. 131.

23 Vid. Sh. Poplack, Function, p. 143.
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contraste con la variedad sanjuanera, que ofrece unos

índices de frecuencia muy bajos de esta variante25. Los

datos que nos proporciona Moya sobre una variedad

andaluza, el español de Jaén, muestran una preferencia

por la realización asimilada de ~/r/ ante /n/ (77.2%) y

/l/ (53.4%) en posición interior de palabra; en otros

contextos su aparición es bastante más limitada, siempre

por debajo del 20%, y es también muy baja su frecuencia

en posición final26.

4.1.4. Dejando aparte los 20 ejemplos de asimilación

y cuatro casos en que -/r/ se pronuncia nasalizada,

nuestro corpus supone un total de 11.357 realizaciones

de -/r/ en posición implosiva. La distribución por

variantes aparece en el cuadro siguiente.

Vid. R.Ma. y E. Herasimchuk, "The linguistic
dimensions of a bilingual neighborhood", citado
anteriormente, p. 378.

San Juan, pp. 80-81.

Jaén, pp. 99-110.

251



DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/R/

N %

R-4 365 3.21
R-3 1.705 15.01
R-2 5.688 50.08
R-l 355 3.12
R-0 3.244 28.56

Cuadro 4.1

El análisis de estos datos nos indica que las

realizaciones mayoritarias son las características del

español general (un 65% del total de apariciones de la

consonante), aunque con una abrumadora preferencia por

la solución más relajada, que representa justamente la

mitad de las -/r/ pronunciadas, en detrimento de la

pronunciacón vibrante. Confirma esta cuantificación las
observaciones de D. Catalán27 sobre el carácter

dominante de las realizaciones relajadas, "nunca

plenas", de -/r/ aun entre los hablantes cultos en la
variedad innovadora del español canario; a conclusiones

parecidas llegaron también M. Almeida2® y M. Alvar2J.

Canarias, p. 244.

Habla rural, p. 188.

Niveles* pp.. 113-114.
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El rasgo más destacado de las cifras anteriores es

la importancia de las elisiones en la capital

grancanaria. La relajación articulatoria de la

consonante en final de sílaba lleva, a partir del primer

paso que supone la fricativización, a la pérdida de más

de la cuarta parte del conjunto total de -/r/. El

fenómeno ya había sido indicado por M. Alvar, que lo

daba como "extraordinariamente dominante" entre sus

informantes de habla menos cuidada30, y por M. Almeida

para las zonas rurales de la isla31. La elisión es

característica de la pronunciación de -/r/ en las

variedades innovadoras del Archipiélago -especialmente

en la isla de Gran Canaria-, pues los trabajos sobre

áreas rurales de Tenerife y La Gomera hablan de la

pérdida de la vibrante como hecho esporádico; A.

Lorenzo, por ejemplo, la limita en Los Silos a las

palabras llanas terminadas en -r y al nivel popular32.

De los datos recogidos en el cuadro 4.1 se

desprende también que las lateralizaciones no son muy

importantes (3.21% del total). En el capítulo siguiente

podrá observarse cómo es más frecuente el paso l -> r

que el proceso inverso, situación que también se produce

30 Niveles, p. 113.

31 Habla rural, pp. 188-189.

32 Los Silos, p. 72.

253



en las zonas rurales de la isla, de acuerdo con el

trabajo de M. Almeida33, y que, para la capital, ya

habia señalado M. Alvar34; igualmente confirma la

apreciación de D. Catalán, para quien la confusión de

""/r/ Y ~/l/ se resuelve en la isla de Gran Canaria a

favor de -r35.

El porcentaje de aspiraciones de la vibrante

subyacente es muy parecido al que presentan las

lateralizaciones. Como veremos al analizar la influencia

del contexto en la variabilidad de /r/, las

realizaciones aspiradas sólo aparecen en posición

interior cuando a -/r/ le siguen /l/ o /n/, contextos

ampliamente estudiados por los distintos investigadores

del español de las Islas Canarias.

La situación que hemos descrito permite el

establecimiento de algunas comparaciones con los

dialectos caribeños, en los que también se producen

estos procesos evolutivos en las realizaciones del

segmento fónico /r/. La situación más cercana a la de

los sociolectos grancanarios, por la importancia de las

elisiones, la presenta la ciudad de Panamá: de las 9.733

33 Habla rural, p. i 88.

34 Niveles, p. 115.

35 Canarias, p. 244.
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realizaciones de -/r/ <3ue constituyen el corpus sobre el

que trabaja H. Cedergren, 1.947 -es decir, un 20%-

resultan elididas36. En cambio, las investigaciones

sobre el español de Cuba, con la excepción de la llevada

a cabo por C. Isbasescu37, no mencionan la elisión como

rasgo característico de las realizaciones de -/r/38.

Tampoco son frecuentes las pérdidas de la vibrante en el

español de Puerto Rico: López Morales sólo consigna un

5.6% de elisión39. La escasez de elisiones y la

abundancia de lateralizaciones en San Juan de Puerto

Rico presentan una situación completamente diferente de

la grancanaria en el tratamiento de -/r/? más próximos

son los porcentajes de la capital del istmo por la

práctica ausencia de la lateralización y por el elevado

porcentaje de elisión.

Panamá, p. 108.

"El español en Cuba. Observaciones fonéticas y
fonológicas, op. cit., p. 53.

López Morales indica que predomina la aspiración
nasalizada sorda, aunque no es frecuente que se
llegue a la elisión total {Estudios sobre el
español de Cuba, op. cit., p. 111). E. Haden y J.
Matluck consideran que la realización más frecuente
de -/r/ implosiva es la fricativa sonora, a veces tan
débil que casi llega a perderse ("El habla culta de La
Habana: análisis fonológico preliminar", Anuario de
Letras, XI (1973), pp. 12-13).

San Juan, p. 81: Navarro Tomás estimó que la
elisión era característica del habla de los negros {El
español de Puerto Rico. Contribución a la geografía
lingüística americana, Río Piedras: Editorial
Universitaria, 1948, pp. 81-82).
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Las cuantificaciones aportadas por Moya40 en su

estudio del español giennense nos ofrecen también un

material que puede ser objeto de comparación. En la

capital andaluza es más frecuente -como en Las Palmas-

el proceso / -> r que el cambio contrario, r -> /,

en posición interior de palabra (el primero lo registra

Moya en 188 ocasiones; el segundo sólo aparece 40 veces

en sus grabaciones). En posición final preconsonántica

/r/ tiende preferentemente a la pérdida y sólo en muy

contadas ocasiones se pronuncia como [1]. También es la

elisión la solución más generalizada en posición final

de grupo fónico en la ciudad andaluza.

4.2. LOS FACTORES LINGÜISTICOS

4.2.1. En la variación de -/r/ influyen tres tipos de

condicionantes lingüísticos: distribucionales,

funcionales y contextúales.

4.2.2. En cuanto a su distribución, ~/r/ puede

aparecer en posición final de sílaba interior o en final

de palabra. El cuadro 4.2 recoge los porcentajes de las

40 Jaén, pp. 99-110.
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distintas variantes del segmento atendiendo a este

determinante.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/R/ SEGUN POSICION

interna final

R-4 4.9 1.51
R-3 14.14 15.88
R-2 62.42 37.67
R-l 6.23
R-0 12.29 44.92
N 5.693 5.664

Cuadro 4.2

Las realizaciones del español general -vibrante y

fricativa- son mayoritarias en ambas posiciones, pero su

índice baja del 76.56% al 53.55% cuando pasamos de la

posición interna a la final. La variante vibrante

mantiene un cierto equilibrio en su distribución; por el

contrario, la diferencia es muy acusada en las

realizaciones fricativas, que descienden casi un 25% en

final de palabra con relación a su porcentaje en

posición interna. La posición final favorece

abiertamente la elisión de la consonante. También se

observan diferencias notables en los porcentajes de las

variantes menos frecuentes debidas a la distribución:

las aspiraciones se producen sólo en interior de palabra
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y las realizaciones laterales experimentan asimismo un

descenso importante de sus porcentajes en la posición

más débil.

La distribución implica diferencias también

importantes en los dialectos caribeños, aunque no

siempre sean coincidentes con las señaladas aqui. En la

ciudad de Panamá la posición final propicia, como en Las

Palmas, la aparición de las variantes más debilitadas,

es decir, un aumento de la realización fricativa y de

las elisiones a costa de la variante vibrante, según el

estudio de Cedergren41. López Morales señala que también

en la capital puertorriqueña se produce un menor índice

de frecuencia de la variante vibrante en posición final,

pero en esa ciudad el aumento consiguiente se da en las

pronunciaciones lateralizadas, mientras que las

realizaciones fricativas y las elisiones alcanzan

porcentajes muy próximos en las dos posiciones42. La

situación es distinta en el español cubano: el estudio

de Terrell43 aporta cifras que nos indican que la

posición final de palabra no favorece el debilitamiento

de la vibrante, pues en ella desciende el porcentaje de

elisiones, hay un número mayor de realizaciones

41 Panamá, pp. 109-110.

42 San Juan, pp. 84-85.

43 Variación fonética, pp. 119-129.
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vibrantes simples y es superior también el índice de

laterales y de las variantes reforzadas. En el cuadro

4.3 recogemos los datos de estos tres dialectos para

compararlos con los que hemos obtenido en nuestro

estudio sobre Las Palmas.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/R/ SEGUN SU
POSICION EN VARIOS DIALECTOS

PANAMA
I F

S JUAN
I F

LA HABANA
I F

LAS PALMAS
I F

R-4
R-3
R-2
R-l
R-0
N

78.6 55.5
3.7 14
3 3.2

14.7 27.2
3949 4915

32.6 36.2
15.4 12.8
45.4 45.9

6.4 5
4093 4989

3 5.7
36 49.3
47.3 36.4
11 4.8
1.3 0.3

1341 1550

4.9 1.5
14.1 15.9
62.4 37.6
6.2

12.3 44.9
5693 5664

Cuadro 4.3

4.2.3. Atendiendo al condicionante funcional, /r/

puede ser marca de infinitivo o tener un estatus

monomorfémico. El cuadro 4.4. señala los índices de las

variantes de acuerdo con esta distinción cuando la

consonante es final de palabra.
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DISTRIBUCION DE VARIANTES DE -/R/ FINAL
SEGUN SU ESTATUS GRAMATICAL

[-gram] [+gram]

R-4 1.75 1.37
R-3 22.37 11.88
R-2 43.36 34.16
R-0 32 .50 52.58
N 2.163 3 . 501

Cuadro 4.4

Hay diferencias bastante importantes entre ambas

columnas, con la única excepción de las variantes

laterales, que presentan porcentajes muy cercanos, si

bien éstos son sumamente bajos. El estatus gramatical

propicia la aparición de las variantes más debilitadas,

hasta el punto de que la elisión supone más de la mitad

de las realizaciones de -/r/ en los infinitivos; su

porcentaje desciende a algo menos de la tercera parte en

aquellos casos en que la consonante no tiene valor

gramatical.

También en San Juan de Puerto Rico se elide más la

-/r/ de los infinitivos (6%) que la monomorfémica

(2.4 %)44. Este mismo comportamiento se observa en

Panamá, pues Cedergren señala porcentajes de elisión del

San Juan, p. 86.
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23% V5. 3% ante pausa, 26% vs. 4% ante vocal, 39% vs.

11% ante obstruyente y de 42% vs. 16% ante nasal; el

contexto prelateral supone la única excepción (4 6% vs.

55%)45. Igualmente presenta un alto Índice de elisión de

la -/r/ final del infinitivo el español de Caracas,

según el estudio de D'Introno et al.46, pues el 34.8% de

elisión de los infinitivos contrasta visiblemente con el

que ofrece el resto de las palabras (1.2%). En Cuba,

aunque Isbasescu47 había hablado de la pérdida frecuente

de la -r del infinitivo, los cálculos de T. Terrell48

señalan que el factor gramatical desempeña un papel muy

poco importante en el debilitamiento de la vibrante.

Las cifras anteriores dadas para la variedad

grancanaria y los resultados similares de otros

dialectos hispanos contradicen la hipótesis

funcionalista de Kiparsky49, en cuanto la elisión afecta

más a la consonante cuando actúa como marca funcional.

No obstante, la contradicción es sólo aparente porque la

ausencia de la -*/r/ del infinitivo no crea ambigüedad

45 Panamá, p. 111.

46 Caracas, p. 62.

47 El español en Cuba. Observaciones fonéticas y
fonológicas, op. cit., p. 53.

48 Variación fonética, pp. 128-129.

49 "La explicación en fonología", art. cit. pp, 279-
336.
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alguna a causa de su predicibilidad, como se han

encargado de demostrar Cedergren50 y López Morales51.

4.2.3.2. Hemos realizado un recuento de -/r/ infinitiva

en posición interna, similar al que se efectuó en final

de palabra, para comprobar si también en aquella

distribución el carácter gramatical de -/r/ favorece el

debilitamiento de la consonante. Los datos que se

vierten en el cuadro 4.5 indican que el factor [+gram]

supone también en posición interna un aumento porcentual

de las elisiones y las aspiraciones -que llegan a

constituir juntas el 55.3% dél total de -/r/ de los

infinitivos-, mientras disminuyen ostensiblemente las

realizaciones laterales, vibrantes y fricativas.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/R/ INTERNA
SEGUN EL ESTATUS GRAMATICAL

[-gram] [+gram]

R-4 5.52 1.3
R-3 15.99 3.45
R-2 66.33 39.88
R-l 1.93 31.07
R-0 10.22 24.48

N 4.853 840

Cuadro 4.5

Panamá, p. 111.

San Juan, p. 86.
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4.2.4. El tercero de los condicionantes lingüísticos

que influye en la variación de -/r/ es el contextual. La

vibrante puede aparecer seguida de obstruyente, lateral

y nasal en posición interna; en final, además de los

contextos anteriores, hemos de tener en cuenta el

prevocálico y el prepausal. En el cuadro 4.6 recogemos

los porcentajes frecuenciales de las variantes según los

contextos indicados en relación con los factores

distribucionales y funcionales desarrollados

anteriormente. Damos separadamente los resultados ante

nasal bilabial y ante nasal alveolar, porque es

diferente el tratamiento de -/r/ ante ellas,

especialmente en posición interior.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/R/ SEGUN
CONTEXTO FONICO, DISTRIBUCION y ESTATUS GRAMATICAL

_obstruy. _lateral _n _vocal _pausa

Interna no infinitiva

R-4 5.41 5.71 7.96

R-3 17.02 8.57 11 7 .09

R-2 67.04 28.57 72.29 35.48

R-l 37.14 52.25

R-0 10.51 20 8.72 5.16

N 4.136 35 527 155

Interna infinitiva

R-4 _ 1.68 2.38

R-3 3.06 1.89 7.14 11. 62

R-2 88.77 17.26 49.2 39.53

R-l 51.57 0.72 34.88

R-0 8.16 27.57 40.47 13.95
N 196 475 126 43

Final monoiorfémica

R-4 1.38 1.2 3.44 2.97 0.81

R-3 13.75 2.71 6.89 14 .28 51.25 10.35

R-2 62.36 27.79 84.48 63.26 32.44 29.97

R-0 22 .50 68.27 5.17 22.44 13.32 58.85

N 720 331 58 49 638 367

Final infinitiva

R-4 1.6 3.5 1.04 1.9 0.32 1.88

R-3 6.99 2.1 5.20 6.66 23.14 5.78

R-2 42.06 25.61 56.25 45.71 30.64 27.45

R-0 49.33 68.77 37.50 45.71 45.88 64.87

N 1.058 285 96 105 1.214 743

Cuadro 4.6
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Las realizaciones laterales aparecen más

frecuentemente en posición interior, cuando -/r/ no es

marca de infinitivo, ante la nasal bilabial (curiosamente

no aparece nunca ante la nasal alveolar en esta

distribución) y en los contextos prelateral y

preobstruyente.

Favorece la realización vibrante el contexto

prevocálico, hecho esperable por la tendencia a unir la

consónate final de palabra con la vocal inicial de la

siguiente, aunque, si bien la solución vibrante es

mayoritaria en los casos de -/r/ monomorfémica, decrece

considerablemente su número cuando se trata de -/r/ de

infinitivo. El prelateral es el contexto que,

independientemente de la distribución y del estatus

gramatical, resulta menos favorecedor para esta

variante.

Las aspiraciones se producen exclusivamente ante

lateral y nasal alveolar. Sólo hemos registrado una

excepción, un ejemplo de -r de infinitivo pronunciada

[h] ante /m/: [tiráhme] (70:1). Es curioso el porcentaje

de estas realizaciones si consideramos el estatus

gramatical de -/r/« Ante /!/ se pronuncian aspiradas más
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de la mitad de las consonantes que sirven de marca del

infinitivo seguidas de una forma del pronombre

enclítico, mientras que en los restantes casos de grupo

-rl- (Carlos, burla) no se alcanza el 4 0%, a pesar de que

sigue siendo la variante más frecuente. En el contexto

prenasal se produce la situación inversa, pues, si

ejemplos como invierno o cherne se pronuncian con

aspiración de -/r/ en un 52.25% de sus apariciones,

ante la /n/ del enclítico nos su porcentaje baja al

34.88% y las aspiraciones se ven superadas numéricamente

por las realizaciones fricativas. La explicación de esta

aparente contradicción podemos encontrarla en el hecho

de que los hablantes de los niveles socioculturales

medio-bajo y bajo -que son precisamente los que realizan

más frecuentemente la aspiración, como tendremos ocasión

de observar en el apartado 4.3- sustituyen regularmente

la forma del pronombre nos por los. Es éste un fenómeno

que se produce también en los estratos incultos de otros

dialectos, aunque, según M. Alvar52, en ninguno con la

vitalidad con que se oye en Canarias.

Las elisiones, por último, se ven favorecidas por

la posición ante pausa, donde es la solución

predominante. El cuadro 4.6 permite también observar lo

que apuntábamos en el apartado anterior: el estatus

52 Estudios canarios I, op. cit., p. 103.
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gramatical influye poderosamente en el aumento de los

porcentajes de pérdida de la vibrante final. Los índices

superiores de elisión se producen en final de palabra

ante lateral, tanto cuando -/r/ es monomorfémica como

cuando es marca de infinitivo. Al elevado porcentaje de

elisión de la -/r/ monomorfemática en este contexto

contribuye, sin duda, la frecuencia de aparición de las

secuencias constituidas por la preposición por y las

formas del artículo que comienzan por /l/. Parece éste

un factor que influye en la frecuencia de elisión de la

vibrante en otros dialectos. D'Introno, Rojas y Sosa53

señalaron para Caracas un porcentaje de elisión del 46%

de la -r de por cuando va seguida de /-, mientras que el

índice desciende al 5.6% cuando le sigue cualquier otra

consonante. También en Panamá H. Cedergen54 encuentra

que la elisión de -/r/ monomorfémica alcanza un 55% ante

lateral, un porcentaje bastante diferenciado del que

presenta ante obstruyente (11%) y ante nasal (16%) , e

incluso más elevado que el que se encuentra cuando -/r/

es marca de infinitivo en el mismo contexto (46%).

Otro aspecto hay que considerar acerca de los datos

del cuadro 4.6. En el porcentaje de elisiones de -/r/

interna no infinitiva en el contexto preobstruyente

53 Caracas, p. 64.

54 Panamá, p. 110.

267



-superior al 8.16% que presenta la -r del infinitivo

ante /s,t/ iniciales de los clíticos- influye el

debilitamiento que afecta a la vibrante en la

conjunción porque. El recuento de las variantes de /r/

en esta partícula gramatical frente al que se produce en

el resto de las palabras -cuadro 4.7- nos indica

claramente que el proceso de debilitamiento de la

vibrante ha avanzado mucho en la conjunción.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/R/ INTERNA EN
PORQUE Y EN OTROS TERMINOS (CONTEXTO PREOBSTRUYENTE)

Dorcrue otras palabras

R-4 0.38 7.69
R-3 15.5 17.7
R-2 54.8 72.59
R-0 29.3 2
N 1.290 2.846

Cuadro 4.7

Estas diferencias no son exclusivas del español

hablado en Las Palmas. En el estudio sobre las vibrantes

en el sociolecto alto de La Habana, Terrell concluye que

"la palabra 'porque' es una excepción a la estabilidad

cubana en la /r/ implosiva". Su índice de elisión llega

al 6% cuando en el resto de las palabras es del 0%; es

espectacular la subida proporcional de las realizaciones
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aspiradas y vocalizadas (del 3% en las otras palabras al

42% en la conjunción). Precisamente esta partícula de

enlace constituye el único caso en el que Terrell

transcribe la vocalización de -/r/ entre los hablantes

de la capital cubana. La diferencia de resultados lleva

al investigador a dar por separado los datos de

realización de /r/ en porque y en el resto de las

palabras55. Para Caracas, D'Introno y sus

colaboradores56 nos aportan un resultado también

bastante elocuente: /r/ presenta un debilitamiento

extremo en porque, ya que de 876 apariciones de la

conjunción hay 464 casos de elisión, un porcentaje del

53%, bastante superior al que ofrece la -/r/ del

infinitivo. D'Introno, Rojas y Sosa deducen que la regla

de elisión de /r/ en este caso no es fonológica sino

morfológica, puesto que /r/ en la secuencia /rk/ no está

sujeta al proceso de elisión en otras palabras y, por

tanto, "el contexto no puede ser especificado

fonéticamente".

Los datos que arroja el cuadro 4.6 confirman, en

general, las apreciaciones formuladas en estudios

anteriores sobre el español hablado en Canarias. D.

55

56

Variación fonética, pp. 120-121.

Caracas, pp. 63 y 73-75.
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Catalán57 había indicado que las realizaciones de /r/ en

los grupos -rn- y -rl- podían ir desde la vibrante hasta

la aspirada pasando "por una ápico-palatal -[rn, rl] -

más o menos asimilada a la consonante siguiente"; señala

asimismo que la aspiración de -/r/ en estos contextos es

un rasgo que, al contrario de lo que ocurre con la

neutralización, comparten las dos variedades -la

tradicional y la innovadora- del español canario. M.

Alvar58 había indicado tres posibilidades de realización

de la /r/ del infinitivo ante el enclítico que comienza

por /-: aspiración sonora, falta de marca y la

asimilación. No coinciden, sin embargo, nuestros datos

con los del citado investigador59 cuando afirma que la

-r final se restituye siempre al quedar intervocálica

por fonética sintáctica; en nuestro corpus hay un 13.3%

de elisiones de -/r/ cuando es monomorfémica y un

altísimo 45.88% cuando es marca verbal. Almeida60 señala

en las hablas rurales de Gran Canaria el carácter

articulatorio débil de -/r/ final, que "puede llegar a

perderse", mientras que su elisión en interior es menos

frecuente.

Español canario, pp. 326-327.

Niveles, p. 116.

Niveles, p. 114.

Habla rural, p. 188.
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En otras islas, M. Alvar61 y A. Lorenzo62

documentan también la aspiración de /r/ ante /l/ y /n/.

Igualmente C. Alvar63 indica que -/r/, en Playa de

Santiago, se gemina y aspira ante /n/ y también ante

/m/, contexto este último que no se habia señalado

anteriormente y que en Las Palmas, según nuestro

estudio, constituye una realización bastante extraña.

Los datos que aportan los estudios cuantitativos

sobre las variedades caribeñas indican que los factores

contextúales condicionantes actúan con distinta fuerza

en ellos. No obstante, coinciden todos con el español de

Las Palmas en que el contexto prevocálico propicia la

aparición de la variante vibrante, aunque, lógicamente,

en proporciones distintas (70% en Panamá, 71% en La

Habana, 19% en final monomorfémica y 16% en los

infinitivos en San Juan, 89.6% en Caracas). Parece ser

éste, pues, un condicionante panhispánico.

Las divergencias en el peso de los otros

condicionantes contextúales en la variabilidad de la

vibrante implosiva son notorias. En la zona

metropolitana de San Juan de Puerto Rico, los contextos

61 Tenerife, p. 39.

62 Los Silos, p. 72.

63 Playa de Santiago, p. 37.
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prelateral, preobstruyente y prepausal favorecen la

lateralización; los contextos que propician el

debilitamiento son el prenasal y el prevocálico; la

elisión alcanza sus porcentajes más destacados ante

lateral64. En Cuba, el trabajo de Terrell65 señala que

en posición final el debilitamiento es superior ante

consonante que ante pausa (50% y 3 0% de R-2,

respectivamente), situación bastante distinta a la que

observamos en Las Palmas; la divergencia es aún mayor si

tenemos en cuenta que en La Habana no se produce la

elisión de la consonante en posición final en ningún

contexto. La variedad panameña ofrece un porcentaje

superior de elisión y, comd hemos señalado, es el

dialecto que se acerca más a la situación que presenta

la modalidad grancanaria, pero los factores contextúales

no actúan con la misma fuerza, ya que el índice de

elisión se ordena así en la ciudad del istmo:

36% 18% 16%
consonante > _vocal > __pausa

64

65

San Juan, pp. 87-88.

Variación fonética, pp. 126-127.
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mientras que en Las Palmas los contextos favorecedores

de la elisión presentan la jerarquización:

62.9% 44.5% 34.7%
_pausa > _consonante > _vocal

Hay que considerar, además que las realizaciones

vibrantes son mayoritarias en todos los contextos,salvo

en el prelateral, en el dialecto panameño66. En Las

Palmas, pues, el proceso de debilitamiento es más

acusado que en los dialectos caribeños.

Se puede observar un mayor grado de similitud

cuando se establece la comparación con el tratamiento de

-/r/ en el español de Jaén, estudiado por J.A. Moya67.

Para este cotejo encontramos la dificultad de que el

citado investigador expone sus datos en posición interna

partiendo del archifonema /R// producto de la

neutralización de las líquidas implosivas, y entonces no

podemos saber con exactitud cuántas realizaciones

corresponden a /r/ o /l/ subyacentes. En posición

interior de palabra, Moya señala que -/r/ se pronuncia

también allí generalmente relajada? igualmente la

66

67

Panamá, p. 110.

Jaén, pp. 100-110.
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lateralización aparece favorecida cuando la consonante

nasal bilabial sigue a la vibrante. La diferencia mayor

entre los sociolectos de ambas ciudades en posición

interna reside en la inexistencia de aspiraciones ante

/l/ y /n/ en la ciudad andaluza y su presencia moderada

en determinados contextos -ante consonante velar, por

ejemplo- en los que nunca se produce en la capital

grancanaria. La posición final preconsonántica favorece

en Jaén las elisiones (53%), mostrando una situación

más adelantada en el proceso de debilitamiento que la

que encontramos en Las Palmas, pues en esta ciudad ese

contexto registra una mayor frecuencia de realizaciones

normativas (53.73%) que de elisiones (44.5%). También

avanzan más las pérdidas de -/r/ en el contexto

prevocálico en Jaén (44%) que en Las Palmas (34.7%),

pero en ambas localidades ese contexto -como vimos que

también ocurría en el Caribe- favorece la aparición de

[r] o de [J ] . Las dos variedades coinciden asimismo en

que es la elisión la solución mayoritaria en el contexto

prepausal, aunque aquí Las Palmas presenta un índice

superior (62.88%) al que se registra en la ciudad

giennense (57%), porque en esta última se registra la

aparición moderada de la aspiración (16.6%) en este

contexto.
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4.3. LOS FACTORES SOCIALES

4.3.1. El cuadro 4.8 recoge los porcentajes de

realización de las variantes de -/r/ de acuerdo con el

factor sexo. Los datos nos indican que no hay

diferencias de importancia en el tratamiento de -/r/

entre los hablantes masculinos y los femeninos.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/*/
SEGUN EL SEXO DE LOS HABLANTES

hombres mujeres

interna

R-4 4.83 4.96

R-3 15.07 13.26

R-2 60.73 64.01

R-l 5.92 6.53

R-0 13.43 11.22

N 2.753 2.940

final

R-4 1.44 1.58

R-3 16.4 15.39

R-2 39.1 36.31

R-0 43.04 46.7

N 2.767 2.897

Cuadro 4.8
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4.3.2. De acuerdo con los datos del cuadro 4.9, el

factor generacional sí supone un condicionamiento

relevante en la realización de -/r/.

Las lateralizaciones en posición interna se reducen

a algo menos de la mitad cuando pasamos de los hablantes

de mayor edad a los más jóvenes. Algo similar ocurre con

las aspiraciones; los porcentajes son más bajos cuanto

menor sea la edad de los hablantes. Este hecho puede

observarse mejor si examinamos los datos que aparecen en

el cuadro 4.10, que recoge la distribución de las

variantes de -/r/ interna ante /l/ y /n/, únicos

contextos donde aparece la aspiración como variante de

/r/ subyacente entre los hablantes grancanarios.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/R/
SEGUN EL FACTOR GENERACIONAL

I II III

interna

R-4 3.34 5.18 7.37
R-3 15.77 14.56 10.33
R-2 64.8 62.37 58.01
R-l 4.99 6.29 8.46
R-0 11.08 11.58 15.78
N 2.364 2.081 1.248

final

R-4 1.27 1.59 1.91
R-3 15.96 18.1 11.4
R-2 41.25 39.86 25.45
R-0 41.5 40.43 61.22
N 2.431 2.137 1.096

Cuadro 4.9

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/R/ INTERNA
ANTE /L/ y /N/ SEGUN EL FACTOR GENERACIONAL

I II III

_1 _n 1 _n _1 _n

R-4 2.85 1.56 0.92
R-3 4.28 7.77 1.56 10.6 4.76
R-2 23.33 48.88 19.27 33.33 5.55 14.28
R-l 41.9 33.33 51.04 50 66.66 78.57
R-0 27.61 10 26.56 6.06 26.85 2.38
N 210 90 192 66 108 42

Cuadro 4.10
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La aspiración, que constituye la variante

mayoritaria en estos contextos entre los hablantes de la

tercera generación, deja de serlo en el grupo de menos

edad. Las cifras parecen indicarnos que ésta es una

realización que va perdiéndose en esta variedad del

español, sustituida por las articulaciones fricativas y,

en menor medida, por la elisión, como se observa entre

los hablantes más jóvenes. Se prescinde, pues, de una

variante que sólo aparece en estos dos contextos en

favor de otras más generalizadas ante otros segmentos.

También se constata en el cuadro 4.9 que los

porcentajes de pérdida de la vibrante son muy parecidos

en los dos primeros grupos generacionales, pero aumentan

considerablemente en el último, hasta convertirse la

elisión en la variante mayoritaria en posición final

(61.22%), con un índice muy superior al conjunto de

realizaciones fricativas y vibrantes (48.76%).

4.3.3. Diferencias más acusadas ofrece, como era de

esperar, la variación en las realizaciones del segmento

si tenemos en cuenta el nivel sociocultural de los

hablantes. El cuadro 4.11 refleja los datos de actuación

de acuerdo con este factor.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/R/ SEGUN
EL NIVEL SOCIOCULTURAL DE LOS HABLANTES

1 2 3 4

interna

R-4 0.99 2.16 6.71 5.11
R-3 23.16 20.55 10.92 12.72
R-2 68.91 69.83 61.91 58.76
R-l 0.79 1.56 7.05 8.39
R-0 6.13 5.88 13.38 14.99
N 505 832 2.069 2.287

final

R-4 0.19 0.12 2.24 1.66
R-3 31.06 22.57 15.05 11.13
R-2 59.61 56.88 37.77 26.64

R-0 9.12 20.40 44.92 60.55

N 515 784 1.959 2.406

Cuadro 4.11

Las variantes del español general alcanzan elevados

porcentajes en los niveles socioculturales altos, pero

decrecen ostensiblemente en los dos estratos inferiores,

en especial en posición final de palabra. La realización

lateral, que apenas aparece entre los hablantes de los

niveles medio-alto y medio, presenta un número

significativo en los dos bajos. También los indices de

frecuencia de R-l son una buena muestra de la diferencia

entre los dos grupos de estratos, 1 y 2, por un lado, 3

y 4, por el otro, como indican las cifras del cuadro

4.12. Asimismo los porcentajes de elisión en posición
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final aumentan de forma considerable a medida que

descendemos en el espectro social.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/R/ INTERNA
ANTE /L/ y /N/ SEGUN EL FACTOR SOCIOCULTURAL

1 2 3 4

_1 _n _1 _n _1 _n _1 _n

R-4 —— 6.81 0.96 2.17

R-3 10 .34 41.66 6.81 7.14 1.93 3.17 0.86 7.36

R-2 58.62 58.33 59.09 64.28 15.94 30.15 6.95 29.47

R-l 13.79 15.90 21.42 52.65 57.14 60 56.84

R-0 17.24 11.36 7.14 28.5 9.52 30 6.31

N 29 12 44 28 207 63 230 95

Cuadro 4.12

4.4. LOS PROCESOS Y LAS REGLAS

4.4.1. El estudio de las realizaciones del segmento

fonológico /r/ en posición final de sílaba realizado en

las páginas precedentes nos muestra que la variación de

la consonante -lateralización, fricativización,

aspiración y elisión- está condicionada tanto por

factores lingüísticos como por otros de carácter social.
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Así como las reglas fonológicas que explicaban la

variabilidad de /s/ se inscribían en un proceso ordenado

de debilitamiento, la situación es más compleja al

tratar del segmento /r/, pues, si bien la

fricativización y la aspiración son evidentemente etapas

ordenadas de un proceso de debilitamiento que conduce

desde la realización vibrante hasta la elisión de la

consonante, la lateralización no forma parte de ese

mismo proceso, puesto que la realización [1] no supone

fonéticamente debilitamiento de la vibrante. Por el

contrario, la lateralización podría ser concebida

incluso como un proceso de refuerzo articulatorio, si se

toma en consideración la escala de fuerza consonántica

que propone J. Hooper68 para el español hablado en

América. Así como la jerarquía de fuerza consonántica

queda establecida con valor universal de la siguiente

forma69:

fricat. fric. sordas oclus.
semicons. líquidas nasales sonoras ocl. son. sordas

1 2 3 4 5 6

Aspects of natural generative phonology (tesis
doctoral inédita), Bloomington: Indiana University,
1974, p. 84.

Ibid., p. 81.
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la autora propone la escala siguiente como válida para

el español americano (estilo informal):

Hooper, como había hecho T. Vennemann70 para el

islandés, sitúa las dos líquidas en niveles jerárquicos

distintos: / tiene un valor relativo de fuerza 3,

mientras r ocupa el nivel 2. Antes de estas

clasificaciones de la fonología generativa natural, se

habían propuesto diferentes escalas de sonoridad, que

establecían una jerarquización parecida de los sonidos

de cara a explicar sus posiciones relativas en la

sílaba. En las escalas de Saussure71 y de Grammont72,

basadas en los diferentes grados de abertura, desde el 0

correspondiente a las oclusivas hasta el 6 (en la escala

de Saussure) o el 7 (en la Grammont) , la lateral y la

70 "On the theory of syllabic phonology",
Linguistische Berichte, XVIII (1972), pp. 1-18.

71 Curso de lingüística general, op. cit., pp. 98-105.
72 Traité de phonétique, 9a ed., París: Librairie-

Delagrave, 1971; apud B. Hala, La sílaba. Su
naturaleza, su origen y sus transformaciones¿
Madrid: C.S.I.C., 1973, p. 31.
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vibrante aparecen juntas en el mismo nivel. En cambio,

la escala propuesta por Jespersen73, fundamentada en

criterios acústicos, coincide con las de Vennemann y

Hooper al asignar diferente grado de sonoridad a las

laterales, agrupadas con las nasales en el nivel 4, ya

[r] , a la que asigna el grado 5, el más cercano al de

los sonidos vocálicos.

De acuerdo con la jerarquización de fuerza

consonántica establecida por Hooper (y las de Vennemann

y Jespersen) , los procesos r -> l y / -> r tendrían un

carácter diferente. El primero sería un cambio de

refuerzo articulatorio; el segundo, de debilitamiento.

La consideración de que el paso r -> l en final de sílaba

es un ejemplo de fortalecimiento consonántico no deja de

sorprender por cuanto la posición silábica posnuclear no

favorece en español este tipo de proceso; por el

contrario, ya A. Alonso y R. Lida74 señalaron que la

neutralización de las líquidas es una manifestación más

de la degradación o relajación de las consonantes en

final de sílaba, un reflejo de la tendencia de la lengua

hacia la simplificación de la sílaba española en el

Lehrbuch der Phonetik, Copenhague, 1932; apud
Hála, La sílaba..., op. cit., p. 29.

Temas hispanoamericanos, pp. 261-265.
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momento distensivo. A su vez, Malmberg75 ha indicado

que el debilitamiento de la parte final de la sílaba

tiene validez lingüística universal.

Para el establecimiento de la escala de fuerza

consonántica, Hooper se basa en cuatro tipos de

criterios:

1) La reducción de energía de la fonética acústica.

Sin embargo, Jakobson y Halle76 no establecen

diferenciación jerárquica entre las líquidas, sino

que ambas aparecen en el primer nivel en la escala

progresiva de reducción de energía:

líquidas nasales fricativas oclusivas
>

12 3 4

2) La "fuerza de articulación" de la fonética motriz,

definida por Malécot77 como el grado relativo de

enegía muscular requerida para articular una

consonante. Este segundo criterio no aporta tampoco

pruebas para diferenciar /r/ y /!/.

75 Estudios de fonética hispánica, Madrid: C.S.I.C.,
1965, p. 15.

76 Fundamentos del lenguaje, Madrid: Ayuso, 1974, pp.
79-83.

77 "An experimental study of force of articulation",
Studia lingüistica, IX (1955), pp. 35-44.
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Los datos de la fonología diacrónica, elaborados

fundamentalmente a partir de los estudios de

Foley78 sobre cambios consonánticos en lenguas

germánicas y en español. Pero de las varias escalas

que aparecen en los artículos de Foley no es

posible deducir que /l/ ocupe una posición

relativamente más fuerte que /r/. En la escala

siguiente79 ambas ocupan el mismo nivel según el

grado de resonancia relativa:

sonidos de
oclusivas continuas nasales líquidas transición

>

0 12 3 4

Las reglas sincrónicas de asimilación, que son un

indicio de la fuerza relativa de las consonantes en

una lengua particular. Vennemann80 aduce, como

prueba de la diferente fuerza de /l/ y /r/ en

islandés, que /r/ resulta siempre ensordecida ante

/p,t,k/, mientras que el ensordecimiento de /!/

sólo se produce opcionalmente en el mismo contexto.

Vid. "Phonological distinctive features", Folia
lingüística, IV (1970), pp. 87-92, y "Precursores de
regla y cambio fonológico mediante metarregla", en
Cambio lingüístico y teoría generativa, op. cit., pp.
140-145.

"Precursores de regla y cambio fonológico mediante
metarregla", art. cit., p. 142.

"On the theory of syllabic phonology", art. cit.
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Los argumentos que aporta Hooper para sostener que

/l/ es más fuerte que /r/ en español son dos:

1) En la secuencia /ISr/ se pronuncia siempre

reforzada la vibrante, de acuerdo con el principio

de silabación que requiere que la primera

consonante de una sílaba sea más fuerte que la

última consonante de la sílaba anterior. La

secuencia inversa /rSl/, en cambio, no supone

refuerzo alguno de /l/.

2) En español se admiten los grupos silábicos

iniciales /tr/ y /dr/, pero las combinaciones de

las obstruyentes coronales con /l/ son disilábicas.

Sin embargo, este argumento carece de validez, como

señala Nuñez Cedeño81, puesto que en los dialectos

caribeños -y también en las variedades canarias,

añadimos nosotros- son normales las pronunciaciones

[áStlas] y [aStlántiko], que se adaptan

perfectamente a las normas de silabificación del

español.

"Procesos finales en el español de Santo Domingo",
Nueva Revista de Filología Hispánica, XXIX (1979),
pp. 136-137.
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En su estudio sobre las líquidas en el español de

Caracas, D'Introno, Rojas y Sosa82 consideraron que /l/

y /r/ se ven afectadas por dos tipos distintos de

reglas, unas de debilitamiento y otras de cambio. Según

la escala bidimensional de fuerza siguiente, donde

aparecen siete de las diez variantes que tuvieron en

cuenta en su investigación, las reglas de cambio tienen

lugar siguiendo el eje vertical en el grupo 3, mientras

que las de debilitamiento se sitúan sobre el eje

horizontal.

a.

b.

c. r
j

Aunque los procesos que afectan a las dos

consonantes son similares, el que los cambios desde 3c

hacia 3b y 3a sean más frecuentes que desde 3a hacia 3b

y 3c, y que el debilitamiento desde 3c hacia 2c y le

ocurra más frecuentemente que desde 3a hacia 2a y la

supone para estos investigadores la prueba de que /l/,

por su mayor resistencia a los dos procesos, es más

Caracas, pp. 94-95.
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fuerte que /r/.

Consideramos, sin embargo, que el atribuir mayor

grado de fuerza a la consonante que se ve menos afectada

por la regla de cambio es bastante discutible. En el

español de Las Palmas habria que colocar las

consonantes, por esa misma razón, en el orden inverso

porque, como veremos en el capítulo siguiente, el

proceso / -> r es más frecuente que el de r -> /, con lo

cual la posición de las líquidas en la escala de fuerza

consonántica dependería fundamentalmente de las

características propias de cada dialecto. Ante esta

situación, nos parece más acertada la conclusión a la

que llega López Morales: "La solución está, al menos

para el español en colocar a las líquidas en un mismo

punto de la escala de fuerza consonántica, puesto que no

hay ninguna razón que lo impida, y así ambos procesos

(r -> 1 ; 1 -> r) serían explicados como casos de

neutralización sin más, excluyendo consideraciones en

torno a posibles debilitamientos o refuerzos. Es lo que

hace Nuñez Cedeño con las lateralizaciones que encuentra

en Santo Domingo: entenderlas no como un cambio vertical

en la escala de fuerza consonántica, sino como un

movimiento horizontal entre dos unidades de igual

fuerza" ,83

San Juan, p. 91.
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Una vez señalada la distinta consideración del

proceso de lateralización y los procesos de

debilitamiento que llevan a la elisión de la vibrante,

hemos de detenernos en estos últimos. López Morales84,

dada la escasa importancia estadística que en San Juan

de Puerto Rico alcanzan las realizaciones aspiradas y

las asimilaciones, no tuvo en cuenta estos pasos en la

formalización de las reglas que operan en el dialecto

sanjuanero, con lo que el proceso de debilitamiento

comprende allí dos reglas, la de fricativización y la de

elisión. Cedergren85 sí consideró la aspiración como

parte del proceso debilitatorio de -/r/ en la capital

panameña, situándola como un paso intermedio entre la

fricación y la elisión. Poplack86, por su parte,

incorpora en el proceso los casos de asimilación como la

etapa previa a la pérdida de la vibrante. El

debilitamiento de -/r/ queda ordenado así:

r > J > h > asimilación > ¿

En la variedad del español de la capital

grancanaria, las asimilaciones, como ya hemos señalado,
son bastante escasas y, por consiguiente, no deben ser

84 San Juan, p. 89.

85 Panamá, p. 112.

86 Function, p. 148.
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consideradas como parte del proceso. Las variantes

aspiradas, por el contrario, alcanzan un Índice de

frecuencia que supone el 3.12% del total de -/r/

subyacentes. Sin embargo, el análisis de los factores

lingüísticos que influyen en la variación de -/r/ nos

muestra que la aspiración sólo tiene lugar cuando le

siguen las consonantes /l/ y /n/ en posición interna. En

posición final y en otros contextos -salvo un ejemplo

aislado de aspiración de la -/r/ de infinitivo ante /m/-

no se registra tal variante. Esta situación debe de ser

general en los dialectos meridionales del español en que

se produce la aspiración de la vibrante, pues la mayor

parte de los ejemplos que recogieron A. Alonso y R.

Lida87 para distintas zonas españolas y americanas se

produce en los mismos contextos que indicamos para Las

Palmas88. Ello nos lleva a considerar que la aspiración

no constituye una etapa del proceso general de

debilitamiento de -/r/, sino que es urna manifestación

particular del proceso de desgaste de la vibrante en

unos contextos muy específicos, precisamente aquellos en

87 Temas hispanoamericanos, pp. 255-258.

88 La situación panameña es distinta > puesto que allí
la aspiración de -/r/ se produce también ante
obstruyente y en posición final de palabra. Los
datos de Cedergren arrojan unos porcentajes
relativamente importantes, 15% en final
monomorfémica y 12% en el infinitivo, en el
contexto prelateral e índices similares a los que
se dan en la posición interna para los otros
contextos. Panamá, p. 110.
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que la vibrante implosiva establece contacto silábico

con las consonantes más próximas en la escala de

fuerza, la lateral y la nasal homorgánica /n/.

Un dato más confirma nuestras apreciaciones. En la

revisión de los modelos de ordenación de reglas para

explicar la variabilidad de -/r/ en Panamá, Cedergren,

Rousseau y Sankoff, al proponer los seis esquemas de

ordenación que representan la mejor adecuación con los

datos empíricos, observan que en todos los casos "la

aspiración aparece como un proceso independiente,

mientras que la espirantización y la elisión se hallan

relacionadas intrínsecamente"89.

Basándonos en las consideraciones precedentes,

pensamos que son dos las reglas que explican el proceso

de debilitamiento de -/r/ implosiva: la de

fricativización y la de elisión. Esto supone que no

tengamos en cuenta para el cálculo probabilístico el

número de aspiraciones que observábamos en el estudio de

la actuación, puesto que R-l no constituye una etapa

previa a la elisión, salvo en los dos contextos

89 "La variabilidad de /r/ implosiva en el español de
Panamá y los modelos de ordenación de reglas", art.
cit., p. 19. Vid. también los artículos de D.
Sankoff, "Ordenamiento de reglas variables: / r/
implosiva en un dialecto puertorriqueño", y de D.
Sankoff y P. Rousseau, "Un diagnóstico para reglas
convergentes", citados anteriormente.
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indicados. Así pues, las reglas que dan cuenta de la

variabilidad de -/r/ en el español de Las Palmas son:

A.
B.

4.1
4.2
4.3

r - 1
r - J
J - K

Los procesos r -> l y l -> r fueron considerados

por A. Alonso y R. Lida90 fenómenos recientes en

nuestra lengua, desarrollados durante el pasado siglo o

a partir de la segunda mitad del XVIII. Sin embargo, R.

Lapesa91 ha demostrado que, sin tener en cuenta los

precedentes mozárabes de los siglos XII y XIII, la

confusión de las líquidas en posición final de sílaba

se registra reiteradamente en documentos andaluces de

los siglos XIV, XV y XVI. Ello le permite deducir que

el fenómeno tiene su origen en el mediodía peninsular y

de allí fue llevado a América, donde aparece ya en

textos del XVI. G. Salvador92 defiende, sin embargo,

90 Temas hispanoamericanos, p. 264.

91 "El andaluz y el español de América", art. cit.,
pp. 180-191, e Historia de la lengua española, op.
cit., pp. 385-387.

92 "Discordancias dialectales en el español
atlántico", art. cit. Vid. también "América y
Andalucía ante el futuro de la lengua", en Lengua
española y lenguas de España, Barcelona: Ariel, 1987,
pp. 78-79.
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que, si bien es cierto que los fenómenos de

neutralización de las liquidas y su pérdida en posición

final estaban latentes desde las fechas que documenta R.

Lapesa, su generalización no tiene lugar hasta la época

indicada por A. Alonso y R. Lida, como prueban las

discordancias en su distribución diatópica y en su

desarrollo.

4.5. LA REGLA DE LATERALIZACION

4.5.1. Los datos de actuación que han servido de base

para el cálculo probabilístico se exponen en el cuadro

4.13.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES LATERALIZADAS DE -/R/
SEGUN POSICION, ESTATUS GRAMATICAL Y CONTEXTO FONICO

_obstr. _lat. _m _n _voc. jpausa

interna

[-gram] 5.41 9.09 7.96 0

(4.136) (22) (527) (74)
[+gram] 0 3.47 2.40 0

(196) (230) ( 125) (28)

final

[-gram] 1.38 1.20 3.44 0 2.97 0.81

(720) (331) (58) (49) (638) (367)
[+gram] 1.60 3.50 1.04 1.90 0.32 1.88

(1.058) (285) (96) (105) (1.214) (743)

Cuadro 4.13
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4.5.2. Los índices probabilísticos obtenidos sobre

los datos anteriores son los que se muestran en el

cuadro 4.14.

CONTRIBUCION DE LOS FACTORES LINGÜISTICOS A LA
REGLA DE LATERALIZACION

Po -01

[interna] .60 [final] .39

[-gram] .57 [+gram] .42

[obs] .53 [lat] .59 [m] .63 [n] .24 [voc] .47

[Pausa] .53

Cuadro 4.14

De acuerdo con los coeficientes recogidos en el

cuadro anterior, las lateralizaciones se ven favorecidas

por la posición interna y el estatus no gramatical.

Entre los contextos, el prenasal labial es el que más

propicia el cumplimiento de la regla, seguido del

prelateral; también favorecen las lateralizaciones,

aunque en menor medida, los contextos prepausal y

preobstruyente.
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La regla de lateralización, a partir de los

coeficientes proporcionados por el programa VARBRUL 2,

puede formularse de la manera siguiente:

R.4.4

r > <1>

+cons

+voc
-lat

+cons

+voc

flat

/.

I[-gram]\
\[+gram]J

(?)
+cons
-voc

+nas

-cor

+ant

+cons
+voc
+lat

[- seg]

+cons
-voc

+obst

En San Juan de Puerto Rico93 la posición interna

(.46) es menos favorable al cumplimiento de la regla que

la final (.50); el peso del factor [+gram] es idéntico

(.51) al del [-gram]; el contexto más propicio es el

prepausal (.60), al que siguen el preobstruyente (.56) y

el prelateral (.56).

San Juan, p. 92.
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Los datos de Poplack94 para Filadelfia indican que

las lateralizaciones son favorecidas en posición

interna por el contexto preconsonántico sonoro (.86) y

sordo (.57); en posición final monomorfárnica, por el

contexto prepausal (.81) y el prevocálico (.72). La

situación cambia cuando se trata de -/r/ gramatical

porque en este caso el contexto más favorable es el

prevocálico (.76), seguido del prepausal (.71) y el

preconsonántico oclusivo (.56).

4.5.3. Según los indices probabilisticos que se

reflejan en el cuadro 4.15, las mujeres cumplen la regla

más que los hombres, aunque la diferencia no es grande.

En cuanto al factor generacional, favorecen la

lateralización las dos generaciones mayores, pero no la

joven; este patrón de estratificación regular, con la

máxima diferencia entre los dos grupos de edad extremos,

indica que puede esperarse una reducción de la

lateralización en el español de Las Palmas. El factor

sociocultural es muy revelador: la regla está

favorecida por los estratos más bajos del espectro; el

nivel medio y el medio-alto, por el contrario, presentan

coeficientes muy negativos.

Function, pp. 155, 163 y 171.
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CONTRIBUCION DE LOS FACTORES SOCIALES A LA
REGLA DE FRICATIVIZACION

Sexo Edad Nivel Sociocult.

M .55 I .47 1 .17
P .57 II .57 2 .30

III .65 3 .64
4 .58

Cuadro 4.15

Los datos de San Juan95 presentan notables

diferencias con relación a los que acabamos de exponer

para Las Palmas. En la capital de Puerto Rico son los

hombres los que favorecen más decididamente las

lateralizaciones (.53), mientras que las mujeres se

muestran más conservadoras (.46). No hay que olvidar que

allí la lateralización constituye un fenómeno

estigmatizado y que universalmente las mujeres presentan

un grado de conciencia superior ante los fenómenos

lingüísticos que suponen una valoración social. Esta

hipótesis queda corroborada en la investigación de López
Morales96 sobre la frecuencia de la lateral en

distintos estilos de habla. El cumplimiento de la regla

lo favorecen también la generación media (.52) y la

95 San Juan, p. 92.

96 "Lateralización de — / r / en el español de Puerto
Rico: sociolectos y estilos", en Philologica
His paniensia (In Honorem Manuel Alvar), Madrid:
Gredos, 1983, pp. 387-398.
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mayor (.51), pero no la más joven (.46), en un esquema

parecido al de Las Palmas, aunque con unas diferencias

mucho menos acusadas que las que ofrece el mismo factor

en la capital grancanaria. La lateralización resulta

impulsada en San Juan por todos los niveles

socioculturales, con la única excepción del estrato más

alto (.26). Los índices asignados a los grupos de

hablantes en razón de su procedencia señalan que el

fenómeno tiene un marcado carácter urbano.

En Filadefia el estudio de Poplack97 indica que la

regla de lateralización está favorecida -como en Las

Palmas- por el sexo femenino en las dos posiciones

posibles, interior y final, con independencia del

carácter monomorfemático (.62) o gramatical (.63) de la

-/r/ final. En cambio, la generación joven es allí la

que impulsa el cumplimiento de la regla tanto en

posición interna (.57) como en final gramatical (.57).

Function, pp. 155, 163 y 171.
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4.6. LA REGLA DE PRICATIVIZACION

4.6.1. Los datos de actuación que se han usado para

el cálculo de los coeficientes de probabilidad aparecen

en el cuadro 4.16. La entrada de esta regla es idéntica

a la de R.4.4, es decir, el número total de -/r/

subyacente de nuestro corpus. El porcentaje que aparece

sobre las cifras correspondientes hace referencia a la

suma de R-2 y R-0.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES FRICATIVAS DE
SEGUN POSICION, ESTATUS GRAMATICAL Y CONTEXTO

-/R/
FONICO

_obst. _lat. _m _n _voc. _pausa

interna

[-gram] 77.56

(4.136)
77.27

(22)
81.02

(527)
85.13

(74)

[+gram] 96.93

(196)
92.60

(230)
90.40

(125)
82.14

(28)

final

[-gram] 84.86

(720)
96.07

(331)
89.65

(58)
85.71

(49)
45.76

(638)
88.82

(367)

[+gram] 91.39

(1.058)
94.38

(285)
93.75

(96)
91.42

(105)
76.52

(1.214)
92.32

(743)

Cuadro 4.16
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4.6.2. Los resultados que ofrece el cálculo

probabilistic© aparecen en el cuadro siguiente:

CONTRIBUCION DE LOS FACTORES LINGÜISTICOS A LA
REGLA DE FRICATIVIZACION

Po 86

[interna] .45 [final] .54

[-gram] .37 [+gram] .62

[obs] .51 [lat] .69 [m] .56 [n] .53 [voc] .18

[pausa] .55

Cuadro 4.17

Estos coeficientes muestran que el debilitamiento

de -/r/, al contrario de lo que ocurre con la

lateralización, está favorecido por la posición final y,

de manera muy acusada, por el factor gramatical. Todos

los contextos propician el cumplimiento de la regla con

la única excepción del prevocálico. El contacto con

vocal aparece, pues, como el factor lingüístico que

contribuye más a la realización vibrante de -/r/, ya

que, como veíamos en el apartado 4.5, tampoco se

mostraba propicio a la lateralización. Dentro de los
contextos favorecedores del debilitamiento, el índice

300



más alto corresponde al prelateral, al que siguen, por

este orden, el prenasal, el prepausal y el

preobstruyente.

A partir de los datos anteriores, la regla de

fricativización puede ser formalizada así:

R.4.5

-> <J > /.

+cons

+voc
-lat

-ant
+obs
+estrid

/ [+gram]\
\[-gram]/ (f)

+cons
+voc
+lat

+cons
-voc

+nas

[-segm]

+cons
-voc

+obstr

La contribución de los factores lingüísticos al

cumplimiento de esta regla en el español de Las Palmas

guarda una gran similitud con los datos que para Panamá

obtiene Cedergren98, pues también en la ciudad del istmo

es el contexto prelateral (.53), seguido muy de lejos

por el preobstruyente (.20), el que favorece de forma

más decidida la fricativización, y es positiva

98 Panamá, p. 115.
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igualmente la contribución del estatus gramatical (.34)

y de la posición final (.13). El hecho de que allí el

proceso de lateralización sea prácticamente inexistente

y de que tampoco en Las Palmas sea un fenómeno

cuantitativamente importante -si lo comparamos con la

frecuencia de las variantes que suponen debilitamiento

articulatorio- favorece, indudablemente, la coincidencia

en los resultados de las probabilidades de la

contribución de los distintos factores lingüísticos en

el cumplimiento de la regla anterior.

No es extraño, por otra parte, que la situación de

la capital puertorriqueña, " donde el proceso de

debilitamiento es menos acusado por la importancia de

las lateralizaciones, ofrezca unos resultados bastante

distintos a los de Las Palmas y Panamá. En San Juan" la

fricativización está favorecida por la posición interna

(.51) y la influencia de los contextos sigue la

progresión siguiente: _nasal > _vocal > _lateral (son

neutros los contextos preobstruyente y prepausal),

mientras que no tiene valor la diferencia de estatus

gramatical. Los datos de Poplack100 para el dialecto

puertorriqueño de Filadelfia ofrecen mayor complejidad:

el debilitamiento está favorecido en posición interior

99 San Juan, p. 97.

100 Function, pp. 157, 165 y 172.
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por el contexto preoclusivo (.57); en los casos de -/r/

monomorfémica, en orden decreciente, por el oclusivo

sordo (.65), nasal (.64), fricativo (.60) y oclusivo

sonoro (.60); en final gramatical, el contexto que

impulsa más la regla es el prefricativo (.72), al que

siguen el preoclusivo sonoro (.60), el preoclusivo

sordo (.56) y el prenasal (.56).

4.6.3. La contribución de los factores sociales que

interactúan con los lingüísticos en la aplicación de la

R.4.5 se señala en el cuadro 4.18. Las mujeres

favorecen más que los hombres el cumplimiento de esta

regla. La tercera generación es la que presenta un

coeficiente probabilístico más elevado, seguida del

grupo de edad más joven; el índice de la generación

intermedia es, sin embargo, negativo. La distibución por

estratos socioculturales indica que coadyuvan a la

aplicación de la regla los niveles bajos, aunque es

necesario señalar que las diferencias de los índices

entre los dos estratos superiores y los inferiores no

son tan drásticas como en las otras dos reglas que

explican la variación de -/r/. En ello influye, como es

lógico, la distinta consideración social de los

procesos.
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CONTRIBUCION DE LOS FACTORES SOCIALES A LA
REGLA DE FRICATIVIZACION

Sexo Edad Nivel Sociocult.

M .50 I .51 1 .38
F .52 II .48 2 .44

III .55 3 .52
4 .56

Cuadro 4.18

Cedergren101 señala que en Panamá los hombres

propician la fricativización más que las mujeres (.08

vs. 0) ; los grupos generacionales de más edad ofrecen

indices probabilísticos más elevados (.13 los hablantes

comprendidos entre 36 y 50 años; .11 los que tienen más

de 50) ; en cuanto a los niveles socioculturales, allí

también son los dos estratos bajos los que más

debilitan. En San Juan los datos de López Morales102

indican que favorecen el cumplimiento de la regla las

mujeres (.51) y la generación joven (.51); el
debilitamiento está también impulsado por los estratos

socioculturales intermedios (.59 el 2 y .57 el 3), pero

no por los extremos (el primero álcanza un coeficiente
de .35; el cuarto, .48). Los resultados de la

Panamá, p. 116.

San Juan, p. 98.
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investigación de Poplack103 muestran que los factores

sociales que propician la variante fricativa son los

hombres en posición interna (.58) y en final

monomorfémica (.56) y la generación joven en posición

interna (.58).

4.7. LA REGLA DE ELISION

4.7.1. Las cifras que sirven de entrada para hallar

las probabilidades de esta regla comprenden el total de

R-2 y R-0. Los porcentajes resultan del número de veces

que se produce la elisión sobre la cifra total de

variantes debilitadas. Estos datos se pueden observar

en el cuadro siguiente:

Function, pp. 157, 165 y 172.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES ELIDIDAS DE -/R/
SEGUN POSICION, ESTATUS GRAMATICAL Y CONTEXTO FONICO

_obst. _lat _m _n _voc. _pausa

interna

[-gram] 13.55

(3.208)
41.77

(17)
10.77

(427)
12.69

(63)

[+gram] 8.42

(190)
61.50

(213)
45.13

(113)
26.08

(23)

final

[-gram] 26.51

(611)
71.06

(318)
5.76

(52)
26.19

(42)
29.10 66.25

(292) (326)

[+gram] 53.98

(967)
72.86

(269)
40

(90)
50

(96)
59.95 70.26

(929) (686)

Cuadro 4.19

4.7.2. Los coeficientes probabilísticos que se han

obtenido a partir de estos datos son los que siguen:

CONTRIBUCION DE
REGLA

LOS FACTORES
DE ELISION DE

LINGÜISTICOS A LA

-/R/

Po .32

[interna] .37 [final] .63

[-gram] .39 [+gram] .60

[obs] .38 [lat] .74 [m] .36 [n] .37 [voc] .45

[pausa] .66

Cuadro 4.20
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Los datos proporcionados por el cálculo

probabilístico muestran que los factores lingüísticos

que decididamente favorecen la elisión de la vibrante

son la posición final, el estatus gramatical y los

contextos prelateral y prepausal.

La regla de elisión de -/r/ puede formularse, a

partir de los coeficientes recogidos en el cuadro 4.20,

de la manera siguiente:

R.4.6

J

-ant
+obs
+estrid

> <0> /.
/[+gram]V
\[-gram]]

(!)
+cons

+voc
+lat

r-seg]

La comparación con otras zonas dialectales en las

que se han realizado cálculos probabilísticos sobre la

influencia de los factores lingüísticos en la elisión de

-/r/ permite extraer las conclusiones siguientes:
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En San Juan de Puerto Rico104 y en Panamá105 es la

posición interna, y no la final como en Las Palmas, la

que propicia la elisión (.62 en el primer dialecto, .43

en el segundo). Coinciden ambas ciudades con la capital

grancanaria en que el estatus gramatical de los

infinitivos contribuye de forma positiva al

cumplimiento de la regla. En lo que se refiere a los

contextos, el prelateral, igual que en Las Palmas, es el

que más favorece la elisión en San Juan (.62), pero la

impide en Panamá; también el contexto prepausal

contribuye a la elisión en ambas ciudades, pero con

coeficientes inferiores a los que arroja el cálculo

probabilistico en Las Palmas (.52 en San Juan, .46 en

Panamá). En las dos localidades caribeñas el contacto

con vocal propicia el cumplimiento de la R.4.6 -.55 en

San Juan y un alto .81 en Panamá-, mientras que en Las

Palmas este contexto ejerce un efecto negativo. La

situación en Panamá y la de la capital grancanaria son,

pues, contrapuestas, pero en ello quizás influya el que

Cedergren haya postulado una regla de aspiración como un

estadio intermedio entre la fricación y la elisión, y

esa consideración puede afectar a los datos de entrada

de la regla posterior de elisión.

105 Panamá, pp. 125-126.
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Los datos de Poplack106 no se han tenido en cuenta

porque esta investigadora trató conjuntamente las

cifras de asimilación y elisión en posición final de

palabra y ello hace imposible la comparación.

4.7.3. El análisis del peso de los factores sociales

en el cumplimiento de esta regla puede realizarse a

partir de los datos que nos proporciona el cuadro 4.21.

CONTRIBUCION DE LOS FACTORES SOCIALES A LA
REGLA DE ELISION DE -/*/

Sexo Edad Nivel Sociocult.

M .55 I .52 1 .17

F .56 II .52 2 .27
III .69 3 .56

4 .68

Cuadro 4.21

Los hablantes de ambos sexos favorecen la elisión,

aunque las mujeres presentan un coeficiente ligeramente

más alto. Las tres generaciones muestran índices

probabilísticos positivos, pero es significativa la alta

probabilidad que corresponde al grupo de más edad, muy

106 Function, p. 161.
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distante de la que ofrecen las dos generaciones más

jóvenes. El nivel sociocultural señala una

estratificación fuerte, un contraste bastante acentuado

entre los coeficientes de los niveles medio-bajo y bajo,

por un lado, y los poco favorables a la elisión de los

estratos altos, por otro.

La coincidencia en la especial significación del

factor sociocultural en la aplicación de la regla de

elisión es el rasgo más destacado cuando comparamos los

datos anteriores con los que proporcionan López

Morales107 y Cedergren108. Tanto en San Juan de Puerto

Rico como en Panamá se produce un importante aumento del

Índice probabilistic© conforme se desciende en la escala

social. En la primera de las ciudades, el coeficiente va

desde el .26 del nivel alto al .52 y .56 de los niveles

intermedios hasta el .65 del estrato bajo; en la ciudad

del istmo se parte de .0 en el nivel superior y se llega

a .53 en el segundo, .39 en el tercero ya .62 en el más

bajo.

La similitud se produce también en relación con el

factor sexo, por cuanto Las Palmas coincide con las dos

ciudades del Caribe en el hecho de que son las mujeres

107 San Juan, p. 101.

108 Panamá, pp. 128-129.
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las que más patrocinan la elisión, si bien en los tres

casos el margen diferenciador resulta muy poco amplio.

En cuanto a la edad, en San Juan las dos

generaciones mayores favorecen el cumplimiento de la

regla (.54 y .52 para la segunda y tercera generación,

respectivamente), pero no la propicia el grupo más joven

(.43). También en Panamá la edad es un factor de

importancia que distingue claramente a las generaciones

más viejas, que impulsan la elisión, frente a las más

jóvenes, que no lo hacen.
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CAPITULO 5

SEGMENTO FONOLOGICO /L/

5.1. LAS VARIANTES

5.1.1. La consonante -/l/ se articula en el español

general mediante un contacto completo del ápice lingual

con los alvéolos, mientras el aire sale por uno o por

los dos lados de la cavidad bucal1. En determinados

contextos el contacto lingual puede adelantarse o

retrasarse de acuerdo con el punto de articulación de la

consonante siguiente; son las variantes interdental,

dental y palatal, que presentan una distribución

complementaria con la alveolar. Además de estas

realizaciones, Navarro Tomás señala una variante débil

o relajada [!] , que se articula con un contacto

incompleto; esta realización es propia del estilo
familiar o del nivel vulgar y, según el notable

fonetista, facilita en los socio^lectos bajos de ciertas

regiones la confusión con [-1 ].

Vid. T. Navarro Tomás, Pronunciación, pp. 113-114.
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Dialectalmente la alofonía se enriquece con las

varias realizaciones que resultan de la neutralización

con /r/ (la vibrante simple [r] , la fricativa alveolar

[J ] , la variante intermedia []]), con la elisión, como

resultado final del proceso debilitatorio, y con otras

articulaciones que suponen pasos intermedios en el

proceso de relajación de la consonante implosiva como la

aspiración, la asimilación y la vocalización2.

5.1.2. Los estudios realizados sobre el español de

Canarias suelen tratar conjuntamente -como ha sido

normal en las investigaciones dialectológicas- la

realizaciones de /r/ y /!/ en posición implosiva. Ya

recogimos en el capítulo anterior (apartado 4.1.2) la

información sobre la neutralización de estas consonantes

en posición final de sílaba, por lo que no es necesario

volver a ello de nuevo. Nos limitaremos ahora, por

consiguiente, a las observaciones sobre la articulación

Vid. A. Alonso, Temas hispanoamericanos, pp. 213-
267; A. Zamora Vicente, Dialectología española, 2a
ed., Madrid: Gredos, 1970, pp. 313-316, 347 y 415-
417; R. Lapesa, Historia de la lengua española, op.
cit., pp. 505 y 575. Para la vocalización de -/I/ en
Santo Domingo, Vid. O. Alba, "Análisis fonológico de
/ r / y /1 / implosivas en un dialecto rural
dominicano", Boletín de la Academia Puertorriqueña
de la Lengua Española, VII (1979), pp. 1-17.
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de -/l/ implosiva. Para D. Catalán3, -/l/ suele

articularse bastante relajada en la variedad canaria más

innovadora, frente a su mantenimiento como plena en la

modalidad conservadora. Como en el caso de /r/, señala

M. Alvar4 en su trabajo sobre Las Palmas la pérdida de

-/ con carácter bastante general entre los hablantes de

menor Índice de cultura cuando está en posición final

absoluta y su pronunciación relajada en los estratos de

mayor nivel de instrucción; la elisión no se produce, de

acuerdo con Alvar, cuando a -/ final de palabra sigue

una vocal. Para Almeida5, en las hablas rurales de Gran

Canaria la pérdida de la lateral se produce con menor

frecuencia que la de la líquida vibrante, pero no es

rara. En la isla de Tenerife M. Alvar6 registra

ocasionalmente una articulación relajada en posición

final absoluta. Trujillo7 señala que en la localidad de

Masca -/ implosiva se realiza normalmente plena y así

ocurre también en Los Silos, pues A. Lorenzo8 sólo

indica la elisión de la lateral en posición interna

3 Español canario, pp. 325-326 3 y Canarias, pp. 244 y
262-267.

4 Niveles, pp. 113-114.

5 Habla rural, pp. 188-190.

6 Tenerife, pp. 37-38.

7 Masca, p. 65.

8 Los Silos, p. 72.
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cuando le sigue /f/ [afred-ito] , [ofáto].

5.1.3. Las variantes de /l/ que tomamos en

consideración en nuestro estudio son las que se indican

a continuación:

L-3 [r] vibrante [fárta, e^kolehjo, lah párma]
L-2 [1] lat. plena [olfei-&áJse/ káldo, ál-g-jefj]
L-l t1] lat. relajada [á^po, i-gwá1, nasjoná1]
L-0 [0] elidida [ehpanójZf, KwaJ teff, árjhe0]

Estas cuatro variantes, en realidad "clases de

variantes", incluyen algunas realizaciones ligeramente

diferenciadas. L-3 se refiere a todos los sonidos

realizados como [r] o bien como su variante debilitada

[J], que es la que se oye más frecuentemente; también se

han contabilizado como L-3 aquellas articulaciones

intermedias en que predominaba un timbre cercano a [J ].

L-2 reúne todas las realizaciones en que se produce

contacto apicoalveolar completo. En L-l se incluyen los

sonidos en que la lengua no establece contacto completo

con la zona alveolar -en este caso el aire sale también

por el estrecho canal central- y asimismo aquellos otros

en que el contacto es muy débil; son, en todo caso,

articulaciones caracterizadas por la disminución de la
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tensión articulatoria. L-0 agrupa todos aquellos casos

en que se percibe ausencia total de fonación en un

análisis no instrumental.

Otras realizaciones de -/l/ son bastante poco

frecuentes en la variedad que estudiamos. En 15

ocasiones /l/ resultó asimilada a la consonante

siguiente: [lah pámma] (63:4), [ku'túra] (8:2). Estos

casos suponen un porcentaje muy bajo -el 0.2% del total

de apariciones de -/!/ -y ocurren fundamentalmente en

posición interna o afectan a la -/ de la forma masculina

del articulo. La vocalización o desconsonantización y la

aspiración son realizaciones muy extrañas de /l/ en el

español de Las Palmas; en nuestras grabaciones sólo han

sido escuchadas una vez cada una. Hay, por último, tres

casos en que -/!/ ha sido realizada como una nasal.

5.1.4. Dejando a un lado las realizaciones

esporádicas señaladas en el punto anterior, nuestro

corpus comprende 6.949 realizaciones de -/l/ implosiva,

que se distribuyen en las cuatro variantes consideradas

de la forma siguiente:
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/L/

N %

L-3 750 10.79
L-2 2.211 31.81
L-l 3.182 45.79
L-0 806 11.59

Cuadro 5.1

Las variantes propias de la lengua estándar

constituyen la norma en la variedad de la capital

grancanaria; ambas suponen el 77.6% del total de -/l/,

pero hemos de destacar el alto porcentaje que alcanzan

las realizaciones debilitadas, mucho más abundantes que

las plenas. Las cifras confirman las apreciaciones de

Catalán y Alvar sobre la articulación relajada de -/

entre los hablantes grancanarios capitalinos.

Las realizaciones vibrantes9 suponen el 10.79%, un

porcentaje superior al que suponían las lateralizaciones
de -/r/ (sólo el 3.21%). Es evidente, pues, que, en

cuanto a la neutralización de las líquidas implosivas,

en el español de Las Palmas se favorece más el paso de

la lateral a la vibrante que el proceso inverso. Esta

situación contrasta drásticamente con la que señala

9 Como hemos señalado anteriormente, bajo la
denominación "vibrante" incluimos tanto las
realizaciones [r] como las más frecuentes [J].
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López Morales10 para la capital de Puerto Rico, pues en

los sociolectos sanjuaneros el altísimo porcentaje de

lateralizaciones de -/r/ se contrapone a la práctica

inexistencia del paso contrario.

En otro dialecto puertorriqueño, el de Filadelfia,

el proceso -/ -> -r tampoco es importante, pues

Poplack11 encuentra sólo un 2.5% de realizaciones

vibrantes del segmento -/!/, frente al 10% que suponen

las variantes laterales de -/r/. En la tesis de

Cedergren12, la autora no estudia la variación del

segmento fonológico -/l/, señal inequívoca de que el

cambio -/ -r no es una característica destacada del

español de Panamá, si bien es cierto que en la capital

del istmo tampoco se produce la evolución hacia [1] de

la -/r/ subyacente.

Caracas sí conoce las dos direcciones del cambio,

pero su frecuencia es muy poco relevante: sólo el 2.2%

de realizaciones laterales de /r/; el paso en sentido

contrario (/ -> r) únicamente se produce en el nivel bajo

del espectro sociocultural en un porcentaje reducido

(el 6.6% del total de apariciones de -/V implosiva,

10 San Juan, pp. 90-91.

11 Function, pp. 143 y 147.

12 Panamá.
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sin tener en cuenta la consonante final del artículo el

y del pronombre él, que no se ven afectadas por este

cambio). Los estratos caraqueños medio y alto usan casi

exclusivamente -en más del 99% de los casos en ambos

niveles- las variantes de tipo /1S.

De los estudios cuantitativos que usamos para

establecer la comparación dialectal, el que ofrece una

situación más aproximada a los datos de la ciudad

qrancanaria es el realizado por Moya sobre el español de

Jaén14. En la capital andaluza también se produce más

veces la realización vibrante de -/l/ subyacente que la

lateralización de -/r/ ante cualquier consonante (con la

excepción de m) , tanto en posición interna como en

posición final de palabra.

La elisión de la lateral alcanza también un

porcentaje destacable, aunque no lleque al alto 28.5%

que presenta la otra líquida. La pérdida de la

consonante no es frecuente en Caracas: sólo se

contabiliza un 1.6% en el nivel bajo, según el estudio

de D'Introno, Rojas y Sosa15. Sí está más generalizada

la elisión en los sociolectos giennenses, como

13 Caracas, pp. 62 y 72.

14 Jaén, pp. 99-110.

15 Caracas, p. 72.
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observaremos cuando estudiemos el factor distribucional.

El que Moya haya partido del archifonema para explicar

las realizaciones de -/r/ y -/l/ en interior de palabra

nos impide conocer el porcentaje de elisión que

corresponde a -/!/ en dicha posición.

5.2. LOS FACTORES LINGÜISTICOS

5.2.1. Los determinantes lingüísticos que influyen

en la variabilidad de -/V son distribución, el

contexto fónico y la naturaleza acentual de la palabra

en la que / aparece como consonante final.

5.2.2. El segmento -/!/ puede aparecer en posición

interior de palabra o en posición final. Los resultados

obtenidos al considerar este factor se exponen en el

siguiente cuadro.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/L/
SEGUN SU POSICION

interna final

L-3 23.95 7.22
L-2 21.59 34.58
L-l 50.26 44.57
L-0 4.18 13.60
N 1.482 5.467

Cuadro 5.2

Las realizaciones vibrantes están favorecidas por

la posición interior con una frecuencia que triplica el

porcentaje de la final. La articulación plena tiene

lugar más frecuentemente en posición final, mientras que

la variante relajada alcanza indices porcentuales algo

más elevados en posición interna. Como era de esperar,

la posición final favorece la aparición del último

eslabón del proceso de debilitamiento.

Aunque los porcentajes presentan diferencias

acusadas, puede observarse que los segmentos /r/ y /l/

muestran una variabilidad en cierto modo paralela. El

paso a la otra líquida resulta favorecido por la

posición interna; la final, por el contrario, supone en

ambos casos un importante aumento del número de

elisiones.
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5-2.3. En posición final -/!/ puede aparecer, además

de ante consonante, como en la posición interna, en los

contextos prevocálico y prepausal. El cuadro 5.3

muestra la distribución de variantes de acuerdo con los

contextos fónicos.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/l/
SEGUN EL CONTEXTO FONICO

_ C __V //
8.88 3.63 2.16

27.86 70.09 21.33
55.22 13.7 24.83
8.01 12.56 51.66

3.904 963 600

Cuadro 5.3

Los datos del cuadro anterior reflejan diferencias

importantes. En cada uno de los contextos se produce una

variante mayoritaria distinta a la que predomina en los

restantes. El contexto preconsonántico favorece la

realización debilitada, como ocurría en la posición

interna; no obstante, se mantienen las diferencias

debidas a la distribución, en cuanto la posición final

preconsonántica implica un aumento del número de

elisiones y un fuerte descenso en las lateralizaciones
con relación a la interior. El contacto con vocal
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propicia la aparición de la variante plena de -/l/ y el

contexto prepausal supone el porcentaje mayor de

elisiones. Los índices de L-3 son superiores ante

consonante que ante vocal y pausa.

Ya señalábamos anteriormente cómo el tratamiento de

-/l/ acercaba la variedad grancanaria más al español de

Jaén (de otras modalidades andaluzas no disponemos de

datos cuantitativos que posibiliten la comparación) que

a las variedades caribeñas. Cuando se analiza la

influencia del contexto fónico en la variación de la

consonante lateral final de palabra en ambas ciudades,

se destacan inmediatamente muchos puntos comunes, como

puede observarse en el cuadro 5.4. Conviene hacer unas

precisiones sobre la presentación de los datos que

extraemos del libro de Moya Corral: en los porcentajes

de Jaén -calculados por nosotros sobre las cifras

absolutas que aparecen en dicho trabajo16-, no van

señalados los resultados de variantes que tiene en

cuenta el citado investigador y que no han sido

consideradas en nuestro estudio? creemos que tal

reducción no supone alteración sustancial de los datos,

en cuanto se trata de realizaciones que también en Jaén

presentan porcentajes bastante reducidos. Nos referimos

Jaén. Los datos corresponden a los cuadros 22, 24 y
25, pp. 107, 109 y 110.
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a las variantes intermedias (1.9% ante consonante, 0.4

ante vocal y 0.1% en final absoluta) y a las

asimilaciones a la consonante siguiente (4.5%).

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/L/ SEGUN
EL CONTEXTO FONICO EN JAEN Y LAS PALMAS

• L-3 L-2 L-l L-asp L-0

Jaén 11.93
C

L.P. 8.88

58.79

27.86 55.22

5.92 16.86

8.01

Jaén 1.27
V

L.P. 3.63

84.55

70.09 13.7

0.15 13.53

12.56

Jaén 0.95

_//
L.P. 2.16

46.37

21.33 24.83

18.12 34.35

51.66

Cuadro 5.4

Se pone de manifiesto en el cuadro anterior que la

variación en las realizaciones de -/1/ presenta un

indudable paralelismo en las dos variedades dialectales
cuando se tiene en cuenta el factor contextual. La

realización vibrante aparece preferentemente ante

palabra que comienza por consonante y desciende
acusadamente cuando a -/ final le sigue vocal y, más

aún, ante pausa.
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Los porcentajes de [1] en Jaén coinciden para los

tres contextos con la suma de las variantes plenas y

debilitadas de la capital insular. Parece que en la

localidad andaluza también predomina la variante

relajada pues, aunque en el trabajo no aparezcan

cuantificadas separadamente ambas realizaciones, señala

Moya17 que "en general tanto la realización r como la /

son relajadas o muy relajadas" en el contexto

preconsonántico.

El debilitamiento extremo, la elisión, es más

frecuente en Las Palmas ante pausa, pero no en el

contexto preconsonántico; ante vocal los porcentajes son

similares. Hay que tener en cuenta que en Jaén la

existencia de aspiraciones en el contexto prepausal

limita la frecuencia de pérdida de la lateral.

5.2.3.1. Dentro del contexto preconsonántico se estudió

la influencia que podían tener las distintas categorías

de consonantes en los procesos de debilitamiento y

vibrantización de -/!/. Los resultados cuantitativos de

tal análisis aparecen en el cuadro siguiente:

Jaén, p. 109.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/L/
SEGUN EL CONTEXTO PRECONSONANTICO

/ptcfc/ /bdyg/ /fsh/ /mn/ /í/ /!/

interna

L-3 29.91 22.91 17.14 14.4
L-2 19.15 26.46 31.42 14
L-l 47.56 48.31 42.85 62.8 75

L-0 3.36 2.30 8.57 8.8 25

N 595 563 70 250 4

final

L-3 11.25 9.92 8.93 3.45 1.21

L-2 27.9 34.73 21.06 26.05 23.27 20.73

L-l 54.1 48.6 62.76 58.08 64.65 64. 63

L-0 6.72 6.74 7.23 12.4 12.06 13.41

N 1.813 786 470 637 116 82

Cuadro 5.5

Tanto en posición interna como en final, las

variantes vibrantes alcanzan sus mayores porcentajes en

los contextos preoclusivo sordo y prefricativo sonoro

(/cd/ y /y/ se pronuncian fricativas tras [r])? la
elisión, por el contrario, resulta poco favorecida en

esos mismos contextos. Es decir, mientras la

vibrantización sigue esta progresión:

—i — —
—- —

+oclusivo
>

+fricat.
>

+fricat. [-l-nasal]
> >

-l-vocal

+sordo -I-sonoro -I-sordo -l-cons.

_ _ _ — — —
L_ —J

los índices de elisión presentan el orden inverso.
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A la vista de estos datos, podemos concluir que las

consonantes más fuertes favorecen la realización

vibrante de -/!/, mientras que el contacto con los

sonidos que ocupan los niveles inferiores de la escala

creciente de fuerza consonántica propician la elisión de

la lateral.

5.2.4. A medida que analizábamos las realizaciones

del segmento -/l/, observábamos una diferencia bastante

notoria en los resultados según el carácter acentuado o

inacentuado de la palabra en que la lateral aparecía

como sonido final. Esta diferencia, que viene a explicar

fundamentalmente la diversidad de tratamiento de la -/

del monosílabo átono el (y las contracciones al y del)

frente a las laterales finales de los otros términos, se

corresponde con el papel que cumplen ambos tipos de

palabras en la unidad fonética denominada por Navarro

Tomás "grupo de intensidad"18. El artículo, al carecer

de acento, necesita apoyarse en la palabra siguiente

como una sílaba protónica más; por esta razón la -l

final del artículo se trata como intervocálica en

contacto con la vocal inicial de la palabra siguiente,

Pronunciación, p. 29. Vid. asimismo
Fernández, Curso de fonética y
para estudiantes angloamericanos,
C.S.I.C., 1973, p. 144.

A. Quilis y J.A.
fonología españolas
7a ed., Madrid:
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uniéndose silábicamente con ella; por eso resulta igual

la pronunciación de el hado y helado o del el heno y

heleno19. La diferencia de resultados atendiendo a este

condicionante se observa en el cuadro siguiente:

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/L/
SEGUN LA NATURALEZA ACENTUAL DE LA PALABRA

_C
[+acent][-acent]

V

[+acent][-acent]

L-3 6 9.51
L-2 20.45 29.48
L-l 43.06 57.87
L-0 30.47 3.12
N 699 3.205

13.99 0.13
23.04 85.97
14.81 13.33
48.14 0.55
243 720

Cuadro 5.6

Los porcentajes que se reflejan en el cuadro

anterior son bastante elocuentes. Ante consonante hay un

porcentaje más elevado de realizaciones vibrantes y una

notable disminución de elisiones en las formas del

articulo y de las contracciones, que alcanzan índices

porcentuales más cercanos a los de -/l/ implosiva

interior que aquellos casos en que -/!/ es final de

palabra acentuada. Ante vocal siguiente, -/l/ se realiza
comúnmente plena cuando se trata de la consonante final

Pronunciación, p. 174.
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del artículo, pero presenta una tendencia muy clara

hacia la pérdida en el resto de palabras, en las que

también se observa un aumento en el número de

articulaciones vibrantes.

Algo similar debe de ocurrir en el español de Jaén,

puesto que Moya20 señala que es la -/!/ del artículo la

que tiende a realizarse [r] ante la consonante inicial

de la palabra siguiente, mientras que la de otras

palabras en ese mismo contexto normalmente se mantiene

como [1] o [!] o se elide.

D'Introno et al. observan también una diferencia

paralela a la que aquí establecemos en el nivel bajo del

español caraqueño, si bien ellos separan el artículo el

y el pronombre él del resto de las palabras. El primer

grupo presenta un porcentaje notoriamente inferior de

realizaciones vibrantes, intermedias y elididas que el

segundo21.

Jaén, p. 107.

Caracas, pp. 72, 92 y 94.
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5.3. LOS FACTORES SOCIALES

5.3.1. El cuadro 5.7 recoge los resultados que

corresponden a las realizaciones de -/!/ según el sexo

de los hablantes. Los porcentajes no muestran

diferencias importantes. En general, las mujeres

presentan índices superiores en la realización plena de

la consonante, mientras que el sexo masculino favorece

las soluciones debilitadas. La vibrantización es más

acusada entre los hombres en posición interna, pero las

mujeres realizan más [r] que aquéllos en final de

palabra. La elisión, por el contrario, es algo superior
en los hombres en posición final, pero éstos presentan

un índice ligeramente inferior al de las mujeres en

interior de palabra.

330



DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/L/
SEGUN EL SEXO DE LOS HABLANTES

hombres mujeres

interna
L-3 26.32 21.5
L-2 17.95 25.34
L-l 51.99 48.49
L-0 3.72 4. 65
N 752 730

final
L-3 5.72 9.07
L-2 32.94 36.61
L-l 46.78 41.84
L-0 14.53 12.46
N 3.020 2 .447

Cuadro 5.7

5.3.2. La distribución de variantes de acuerdo con la

edad de los hablantes aparece en el cuadro 5.8. Los

porcentajes se mantienen en cifras próximas, aunque cabe

observar algunas diferencias. En posición interior las

realizaciones vibrantes son porcentualmente cercanas en

las tres generaciones, con un ligero aumento entre los

más jóvenes. Se aprecia un descenso en el número de

articulaciones plenas conforme se asciende en el patrón

generacional; el orden inverso se produce con la

variante debilitada. El Índice de elisión se mantiene

próximo dentro de su escasa relevancia en esta posición.
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En final de palabra es la tercera generación la que

ofrece resultados más diferenciados/ por cuanto son

superiores tanto sus porcentajes de vibrantes como de

elisiones. La generación intermedia es la que menos

favorece el debilitamiento de -/l/, pues en ella el

Indice de [1] plena es el más alto de los tres grupos de

edad y presenta también el porcentaje más reducido de

elisiones. Las realizaciones vibrantes, por último, se

reducen regularmente en esta posición conforme desciende

la edad de los informantes.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/L/
SEGUN LA EDAD DE LOS HABLANTES

I II III

interna

L-3 25.50 22.55 23.17
L-2 23.78 21.81 16.55
L-l 46.94 50.83 56.29
L-0 3.75 4.80 3.97
N 639 541 302

final

L-3 6.21 7.21 9.28

L-2 34.7 36.74 30.83

L-l 45.08 44.17 44.2

L-0 13.99 11.86 15.67

N 2.380 1.913 1.174

Cuadro 5.8
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5.3.3. La variabilidad de -/!/ está fuertemente

condicionada por el nivel sociocultural de los

hablantes. El cuadro 5.9 es una buena muestra de ello.

Las realizaciones plenas van disminuyendo según

descendemos en el espectro social, mientras aumentan las

articulaciones vibrantes -que presentan un porcentaje

bastante exiguo en los niveles superiores- y las

elisiones del segmento. Curiosamente el estrato medio-

alto es el que presenta un índice superior de elisión en

posición interna, pero las cifras absolutas nos indican

que, en realidad, se trata de cantidades muy poco

significativas.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/L/
SEGUN EL NIVEL SOCIOCULTURAL DE LOS HABLANTES

1 2 3 4

interna

L-3 1.24 6.76 27.62 32.83
L-2 40.37 34.29 18.48 14.83
L-l 52.79 56.52 50.19 47.5
L-0 5.59 2.41 3.69 4.83
N 161 207 514 600

final

L-3 1.34 1.45 7.84 9.96

L-2 51.82 41.42 34.05 28.84
L-l 45.48 49.07 44.94 42.52

L-0 1.37 8.04 13.15 18.61

N 521 758 1.900 2.288

Cuadro 5.9
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5.4. LOS PROCESOS Y LAS REGLAS

5.4.1. Como en el caso de /r/, nos encontramos ante

dos procesos de Indole diversa. Por una parte, el

segmento fonológico /l/ está sujeto a un proceso de

debilitamiento que conduce al cero fonético y en el que

L-l, la variante distendida o debilitada, constituirla

el primer paso. La vibrantización no forma parte del

mismo proceso evolutivo, tal como se explicó en el

capitulo anterior; seria una regla de "cambio", como la

denominan D'Introno, Rojas y Sosa22, entre dos segmentos

de la misma fuerza consonántica.

Podríamos añadir ahora, una vez realizado el

estudio de los factores lingüísticos que condicionan la

variabilidad de -/!/, que el paso l -> r no se ve

favorecido por el contexto que propicia de forma más

destacada el debilitamiento de la lateral: la posición

final ante pausa presenta el índice más bajo de [r] .

Además, cuando se examinan los contextos

preconsonánticos, es fácil observar que las categorías

que favorecen de manera más acusada la elisión de -/l/
en el contacto silábico (líquidas y nasales) no

coinciden precisamente con las que resultan favorables a

Caracas, pp. 94-95.
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la aparición de la realización vibrante (oclusivas

sordas y fricativas sonoras). Si r fuera más débil que

/, su aparición debería estar propiciada por el contacto

con aquellas consonantes y no con éstas.

Parece evidente, pues, que la vibrantización debe

ser explicada por una regla variable anterior a las que

den cuenta del proceso de debilitamiento. Así, son tres

las reglas que explican la variabilidad de -/1/:

A. 5.1.
B. 5.2

5.3

1 —> r

1 —> 1
i --> jf

5.5. LA REGLA DE VIBRANTIZACION

5.5.1. Los datos de actuación que sirven de base para

el cálculo probabilístico son los que se muestran en el

cuadro 5.10.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES VIBRANTES SEGUN POSICION
CONTEXTO FONICO Y NATURALEZA ACENTUAL DE LA PALABRA

_ C _ V _ //

interna 23.95

(1.482)

final

[-acent] 9.51 0.13

(3.205) (720)
[4-acent] 6.00 13.99 2.16

(699) (243) (600)

Cuadro 5.10

5.5.2. Las cifras anteriores produjeron los

coeficientes que se indican en el cuadro 5.11.

CONTRIBUCION DE
REGLA DE

LOS FACTORES LINGÜISTICOS A LA
VIBRANTIZACION DE -/L/

Po .04

[interna] .61 [final] .38

[cons] .69 [voc] .47 [pausa] .32

[+acento] .49 [-acento] .46

Cuadro 5.11
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El paso de /l/ a [r] resulta favorecido por la

posición interna. En posición final el contexto propicio

al cumplimiento de la regla es el preconsonántico; ni el

prevocálico ni el prepausal contribuyen a la

vibrantización. La naturaleza acentual de la palabra es

un factor que no desempeña un papel relevante en esta

regla. Una serie de similitudes puede hallarse entre las

reglas de lateralización de -/r/ y de vibrantización de

-/l/. Ambos procesos resultan favorecidos por la

posición interna, en tanto la final arroja coeficientes

negativos. El contacto con consonante es también un

factor que contribuye positivamente en las dos reglas,

mientras el prevocálico no favorece ninguno de los dos

procesos.

De acuerdo con estos datos, la regla de

vibrantización de -/!/ puede formularse así:

R.5.4

1 >

+ COX1S

+VOC

+lat

<r>

+cons
+voc
-lat

/
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5.5.3. La contribución de los factores sociales puede

verse en el cuadro 5.12.

CONTRIBUCION DE LOS FACTORES SOCIALES A LA
REGLA DE VIBRANTIZACION DE -/L/

Sexo Edad Nivel Sociocult.

M. .57 I .57 1 .12
F. .61 II .57 2 .23

III .63 3 .62
4 .68

Cuadro 5.12

Las mujeres favorecen el cumplimiento de la regla

más que los hombres. Los hablantes de más edad son los

que propician en mayor grado la vibrantización, aunque

las generaciones menores presentan también coeficientes

positivos. La estratificación social muestra su

pertinencia como factor condicionante de la R.5.4: la

patrocinan los niveles más bajos, produciéndose aqui una

clara separación entre sociolectos altos y bajos.

De nuevo observamos un evidente paralelismo entre

la R.4.4 y la R.5.4. Las mujeres favorecen más que los
hombres el cumplimiento tanto de la lateralización de

-/r/ como de la vibrantización de —/l/ • También es la
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generación de mayor edad la que propicia de forma más

acusada ambos procesos, aunque hay que resaltar la

diferencia en los indices probabilisticos de la

generación más joven, que, si presenta un coeficiente

positivo para el paso / —> r, no parece favorecer el

proceso inverso r —> /. Cabe deducir, por tanto, que el

primer cambio tiene hoy más vigencia en el español de

Las Palmas que el segundo. La contribución del factor

sociocultural nos muestra que en los dos casos se

produce un evidente contraste entre los estratos bajos,

que favorecen abiertamente el cumplimiento de ambos

procesos, y los más altos, que no los patrocinan.

5.6. LA REGLA DE DISTENSION

í

5.6.1. Como quiera que esta regla no es la

continuación de la anterior, sino que forma parte de un

proceso diferente, la entrada de los datos que nos van

a servir para el cálculo probabilístico tiene que partir

del número total de /!/ subyacentes de nuestro

corpus. Los porcentajes que aparecen en el cuadro 5.13 se

refieren a la suma de variantes distendidas y elididas.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES
SEGUN POSICION, CONTEXTO FONICO

DISTENDIDAS DE -/L/
Y NATURALEZA ACENTUAL

_ C V
_ //

[interna] 54.45

(1.482)

[final]

[-acent]

[+acent]

60.99

(3.205)
73.53

(699)

13.88

(720)
62.96

(243)
76.50

(600)

Cuadro 5.13

5.6.2. Los coeficientes probabilísticos asignados a

cada uno de los factores presentes en el cuadro anterior

por el programa VARBRUL 2 pueden verse en el cuadro

5.14.

CONTRIBUCION DE LOS FACTORES LINGÜISTICOS A LA
REGLA DE DISTENSION DE -/L/

Po .48

[interna] .45 [final] .54

[cons] .65 [voc] .25 [pausa] .60

[+acento] .65 [-acento].40

Cuadro 5.14
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Frente a lo que ocurría en la regla de

vibrantización, la posición que propicia el

debilitamiento de la lateral es la final. El contexto

prevocálico no favorece el cumplimiento de la regla,

pero sí los otros dos, con un coeficiente más alto del

preconsonántico. La naturaleza acentual de la palabra es

también un factor de importancia aquí, ya que el

carácter tónico es favorable, mientras el átono no lo

es. Los factores lingüísticos que propician la

distensión de -/l/ son exactamente los mismos que

favorecen la fricativización de -/r/: la posición final

(.54 en ambas reglas) y los contextos preconsonántico y

prepausal. El contacto con vocal es un factor que

contribuye a las realizaciones plenas de los dos

segmentos.

El resultado del cálculo probabilistic© nos permite

formular la regla de distensión de -/!/ como sigue:

R.5.5

1 — > <L> /
[+tenso] [-tenso] <[+acento]>
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5.6.3. Los factores sociales contribuyen al

cumplimiento de la regla con los coeficientes que se

señalan en el cuadro 5.15.

CONTRIBUCION DE LOS FACTORES SOCIALES A LA
REGLA DE DISTENSION -/L/

Sexo Edad Nivel Sociocult.

M. .53 I .50 1 .43
F. .47 II .48 2 .50

III .54 3 .49
4 .53

Cuadro 5.15

Los factores favorables al cumplimiento de la regla

son el sexo masculino, el grupo generacional de mayor

edad y el nivel sociocultural bajo. Los otros factores

sociales no la patrocinan.

En las reglas que representan los primeros

eslabones en los procesos de debilitamiento de las

liquidas implosivas,observamos que la fricativización de

~/r/ es propiciada por las mujeres, mientras que los

hombres presentan un coeficiente más alto en la

distensión de la lateral. Coinciden ambas reglas en que

su cumplimiento está favorecido por la generación mayor

y el nivel sociocultural más bajo del espectro.
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5.7. LA REGLA DE ELISION

5.7.1. Sirvieron como entrada para el análisis

probabilistico los datos de actuación lingüística que se

exponen en el cuadro 5.16; representan el porcentaje de

L-0 sobre el total de variantes distendidas y elididas.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES ELIDIDAS DE -/L/
SEGUN POSICION, CONTEXTO FONICO Y NATURALEZA ACENTUAL

_C V J/

interna 7.68

(807)

final

[-acent] 5.11 4.00

(1.955) (100)
[+acent] 41.43 76.47 67.53

(514) (153) (459)

Cuadro 5.16

5.7.2) Los coeficientes asignados a los distintos
factores son los que aparecen en el cuadro 5.17.
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CONTRIBUCION DE LOS RASGOS LINGÜISTICOS A LA
REGLA DE ELISION DE -/L/

Po -17

[interna] .40 [final] .59

[cons] .32 [voc] .60 [pausa] .57

[+acento] .80 [-acento] .20

Cuadro 5.17

La posición final favorece la elisión. En cuanto a

los contextos, la propician, por este orden, el

prevocálico y el prepausal. El condicionante que más

favorable se muestra al cumplimiento de la elisión, con

el elevado coeficiente de .80, es la naturaleza tónica

de la palabra en que se incluya -/ como consonante

final. La forma masculina del articulo no propicia la

pérdida de la lateral.

A partir de esta información, la regla de elisión
de -/!/ queda formulada asi:

R.5.6
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Si establecemos una comparación entre los factores

que propician la elisión de las liquidas implosivas,

podemos observar ciertos rasgos comunes en cuanto, en

ambos casos, la posición final y el contexto prepausal

intervienen como elementos favorables. Sin embargo, el

contacto con vocal tiene una contribución positiva en

la elisión de -/!/ y negativa en el caso de -/r/.

5.7.3. La contribución de los factores sociales a la

regla de elisión, que aparece en el cuadro 5.18, permite

ver que el condicionante de mayor importancia vuelve a

ser la estratificación sociocultural.

CONTRIBUCION DE LOS FACTORES SOCIALES A LA
REGLA DE ELISION DE -/L/

Sexo Edad Nivel Sociocult.

M. .55 I .55 1 .17
F. .56 II .53 2 .33

III .60 3 .53
4 .67

Cuadro 5.18

La elisión no está favorecida por el nivel medio

alto ni por el medio; sólo los estratos inferiores la
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propician, especialmente el bajo con un alto .67. El

factor generacional nos indica que los hablantes de

mayor edad son los que cumplen la regla de forma más

destacada; el grupo más conservador, aunque también con

un Índice positivo, es el intermedio. Las mujeres, por

último, eliden más que los hombres, aunque los

porcentajes están bastante próximos.

Puede observarse que, en lo que se refiere a la

contribución de los condicionamientos sociales, las

reglas de elisión de -/!/ y de -/r/ son prácticamente

coincidentes. En las dos son idénticos los coeficientes

de hombres y mujeres; ambas están favorecidas por todos

los grupos de edad, pero particularmente por el mayor,

y, por último, se produce en ellas una evidente

dicotomía entre sociolectos altos y bajos, propiciadores

estos últimos y nada favorables los primeros.
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CAPITULO 6

SEGMENTO FONOLOGICO -/N/

6.1. LAS VARIANTES

6.1.1. Las realizaciones canónicas de la nasal

implosiva son la alveolar en los contextos prepausal y

prevocálico y las variantes asimiladas en los contextos

preconsonánticos, tanto en interior como en final de

palabra1. En muchas zonas dialectales españolas y

americanas2, esas realizaciones son sustituidas por la

variante velar como parte de un proceso de

debilitamiento3 que culmina en la elisión del segmento?

Para la descripción de estas realizaciones, vid. T.
Navarro Tomás, Pronunciación. En las páginas 111-113
se describe la nasal alveolar; para las variantes
asimiladas, vid. pp. 89, 90-91, 95, 104, 133 y 141-142.

Vid. A. Zamora Vicente, Dialectología española, op.
cit., pp. 323-324 y 416. También Juan Alcina y J.M.
Blecua, Gramática española, Barcelona: Ariel, 1975,
pp. 356-359.

Así lo entienden E. Alarcos, "Algunas cuestiones
fonológicas de hoy", en Presente y futuro de la
lengua española, II, op. cit., p. 158, y A. Quilis, "La
juntura en español: un problema de fonología, en el
mismo volumen, p. 165. R. Nuñez Cedeño llega a la
misma conclusión a partir de la escala propuesta por
Houlihan, quien, a su vez, se basa en la diferencia de
fuerza de las consonantes densas y difusas señalada
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la elisión de -/n/ puede ir acompañada de una

nasalización de la vocal precedente o bien, como última

etapa del proceso, se produce sin que la vocal vea

alterada su articulación. G. Salvador4 considera que en

la actualidad la variante velar gana terreno en amplias

zonas del español, sin que se limite su extensión a los

estratos incultos de la población; señala el citado

investigador que la cada vez más frecuente realización

velar puede ponerse en relación con la tendencia a

rellenar la única casilla vacía que se observa en el

sistema consonántico español.

6.1.2. D. Catalán5 señala que en Canarias la nasal

final se realiza velar en palabras agudas, pero tiende a

desaparecer, dejando un resto de nasalización en la

vocal precedente, en sílaba final átona. Ante vocal, en

posición final de palabra, se articula comúnmente

alveolar, aunque en ocasiones se oye la realización

velar. En interior de palabra se produce la nasalización

de la vocal trabada por -n, con gran debilitamiento de

por R. Jakobson y M. Halle, "Procesos finales en el
español de Santo Domingo", art. cit., pp. 135-136.

4 "La nasal velar en español", ponencia presentada al
I Congreso Internacional de Hispanistas de Asia,
1965. Recogido en Estudios dialectológicos, op. cit.,
pp. 143-151.

5 Español canario, p. 329.
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la consonante. En "El español en Canarias"6 añade a la

información anterior que el debilitamiento de la nasal

final es más acusado en la isla de Gran Canaria, donde

se escuchan casos de pérdida de la consonante sin

nasalización de la vocal anterior en palabras agudas

(aruñó, carsetí, Sahuá, 'San Juan').

M. Alvar7 indica que la velarización de -/n/ final

absoluta es general en Las Palmas, aunque la nasal

recupera su pronunciación alveolar siempre que pase a

ser intervocálica por fonética sintáctica. La pérdida de

la -/tí./ final con nasalización de la vocal anterior la

oye especialmente a los hablantes menos cultos; en ellos

la nasalización vocálica puede llegar a desaparecer en

palabras "cuya estructura fónica es muy clara". Más

rara, de acuerdo con el citado investigador, es la

pérdida de -n en posición interior. Destaca también la
t

nasalización final en términos como pie [pjéi^], [pje] o

pared [paréij] , realizaciones consideradas sumamente
vulgares por sus informantes de más cultura.

6

7

Canarias, p. 271.

Niveles, pp. 120-124.

349



La información que proporciona la tesis de M.

Almeida8 para las zonas rurales de la isla de Gran

Canaria confirma que también en ellas la pronunciación

velar es la general en posición final absoluta y que

predomina la articulación alveolar cuando -/n/ va

seguida de vocal, aunque a veces puede escucharse la

velar en este contexto. Indica también Almeida que la

nasal puede perderse, una vez nasalizada la vocal

precedente o, menos frecuentemente, sin que se produzca

tal nasalización; observa asimismo que la nasalización

final (cafén, mitán) es propia de los hablantes menos

instruidos y tiene lugar sólo en palabras agudas

terminadas en vocal o en -d.

También en las otras islas del Archipiélago, la

nasal en posición final absoluta se realiza

prácticamente siempre velar, aunque a veces se reduce a

la nasalización de la vocal precedente, según señalan

las investigaciones de M. Alvar9, R. Trujillo10, A.

Lorenzo11 y C. Alvar12 en distintas localidades de

Tenerife, La Gomera y La Graciosa. En todas las zonas

8 Habla rural, pp. 135-140.

9 Tenerife, pp. 42-43 y La Graciosa, pp. 306-307.
10 Masca, pp. 103-107.

11 Los Silos, p. 70.

12 Playa de Santiago, p. 39.
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estudiadas, ~/n/ se articula alveolar cuando, final de

palabra, va seguida de palabra que comienza por vocal,

si bien Trujillo13 informa que, frente a lo que sucede

en Masca -donde uniformemente se realiza la alveolar-,

en otros lugares de la isla de Tenerife si es posible

escuchar la velar ante vocal con valor demarcativo. En

las otras posiciones, la nasal implosiva se pronuncia

como en el español general, aunque M. Alvar14 hace

hincapié en la intensa nasalización de la vocal que

precede a la nasal, que puede llegar a perderse, en

Tenerife. A. Lorenzo15 señala que en Los Silos la nasal

se elide normalmente ante consonante fricativa; en esos

casos la vocal anterior suele realizarse nasalizada,

pero "en muchas ocasiones llega a desaparecer también

esta nasalización de la vocal". En el caserío de Masca,

según el estudio de R. Trujillo, la nasal velar se

debilita ante la aspirada faríngea y puede llegar a

perderse sin que quede resto de nasalidad en la vocal

precedente; esto ocurre únicamente en posición interior

de palabra, porque cuando la nasal es la consonante

final de morfemas como en o un siempre queda un resto de

su carácter nasal, aun cuando se relaje intensamente su

13 Masca, p. 104.

14 Tenerife, pp. 42-43.

15 Los Silos, p. 70.
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articulación oral16.

6.1.3. Nuestro estudio tiene en cuenta las siguientes

clases de variantes:

N-2 [n] alveolar y asimilada [kantándo, bjen, té^go]
N-l [ij] velar [fij# peJ-dój , koj aJ-gúno]
N-0 [0] elidida. En este caso cabe considerar:

[v0] - elision con nasalización vocálica
[e^té^se, bjenetf, tambjejtf]

[v0] - elisión sin nasalización vocálica
[guhta0, díse0, finlandesa]

N-2 comprende las realizaciones alveolares en

posición final absoluta y en posición final de palabra

seguida de vocal, además de las realizaciones asimiladas

al punto de articulación de la consonante siguiente,

tanto en interior como en final de palabra? también se

han contado como N-2 las realizaciones velares debidas

al contacto con /k, g, h/. Los sonidos agrupados bajo

N-2 comparten el rasgo fónico del punto de articulación

(alveolar o asimilado), aun cuando entre ellos se

observen diferencias en cuanto al grado de tensión

Masca, pp. 104-107.
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articulatoria, su duración o el grado de resonancia

nasal de la vocal precedente. Bajo N-l se aúnan todas

las realizaciones velares que no sean motivadas por

asimilación a una consonante velar siguiente, con

independencia de su grado de debilitamiento y de la

intensidad de la nasalización de la vocal anterior. N—0

agrupa las realizaciones en que no se percibe

articulación consonántica; en esta variante parece

conveniente establecer una subdivisión entre los casos

en que la elisión de la consonante se acompaña de la

nasalización de la vocal que precede al segmento y

aquellos otros en que la pérdida se produce sin que la

vocal anterior resulte nasalizada.

A estas variantes hay que añadir las realizaciones

[r] o [J ] en el pronombre conmigo [koJmígo] y, más

esporádicamente, también en posición final de palabra

ante la nasal bilabial [kor mis iho], 'con mis hijos',

[er mi sofá], 'en mi sofá'. Se trata, evidentemente, de

casos de disimilación, pero hay que tener en cuenta que,

dada la escasez del grupo -nm- en interior de palabra,

las siete disimiladas que hemos registrado constituyen

el 8.2% del total del grupo. Distinto carácter tiene la

realización [ ka 1-fe-uy onér o ] o [ kaJ -te-uyonéro ] ,

'cambullonero', donde la nasal implosiva se sustituye

por una liquida a consecuencia, probablemente, de una
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falsa derivación a partir de carbón.

La nasalización antietimológica en final de palabra

ha sido considerada un rasgo típico del español de Las

Palmas17. En nuestros materiales puede escucharse en

juventún, cantidán, pien, se fuen, yon ('yo'), parén y

más frecuentemente, en asín; son todas palabras agudas

terminadas en vocal o en -d, como indicaba Almeida18.

Además de estos ejemplos, hemos anotado la nasalización

en nadien, explicable por analogía con alguien, y en las

formas verbales póngansen y quítensen, como un refuerzo

de la marca de pluralidad. Son, en todo caso, fenómenos

ocasionales propios de los sociolectos bajos, aunque,

tal vez por no ser tan frecuentes en otras zonas

dialectales, llaman la atención del observador. Más

esporádica resulta la epéntesis de la nasal en

determinadas palabras; en el corpus que utilizamos se

produce en ansí y más raramente en vocablos como

campensino, planta/órma, Venencia y Bentencourt. Fuera de

estos casos, ya hemos hecho referencia en los capítulos

correspondientes a la nasalización que afecta

ocasionalmente a los segmentos /s,r,l/ en posición

implosiva.

17

18

Niveles, p. 121.

Habla rural, pp. 136-137.
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Conviene señalar que se da con cierta frecuencia la

asimilación -mb- > -m- en el adverbio también; hemos

contabilizado 62 casos de tamién, aunque este número

está muy lejos del altísimo porcentaje (61.2%) que

encuentra Moya Corral19 para esta realización en la

capital de Jaén. En esta ciudad andaluza, además, el

efecto asimilatorio no se reduce, como en Las Palmas, a

la palabra también ni siquiera al grupo -mb-, pues el

citado investigador lo documenta también con una

frecuencia relativamente importante en -nd- y -ng-.

6.1.4. Los 25.352 casos de -/n/ implosiva escuchados

a lo largo de las catorce horas y media de grabación que

constituyen nuestro corpus se distribuyen en las

variantes que señalamos en el apartado anterior como

indica el cuadro 6.1.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/N/

N %

N-2 20.829 82. 15
N-l 2.891 11. 4

N-0 (vtf) 1.182 4. 66

(V0) 450 1. 77

Cuadro 6.1

Jaén, pp. 88-93.
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Puede observarse que son mayoritarias las

realizaciones normativas, seguidas, muy lejanamente, por

las velares y, en último término, por la elisiones. En

el 6.43% de N-0, el porcentaje más alto corresponde a la

pérdida de la consonante con nasalización de la vocal

precedente, pues la elisión sin dejar efecto alguno en

la vocal anterior se produce sólo en un escaso 1.77% del

número total de -/n/. Estas cifras, a pesar de que

constituyen un dato importante como punto de partida en

el estudio de la variable, necesitan ser completadas con

el análisis del peso que tienen los distintos factores

lingüísticos en las realizaciones de -/n/.

Los resultados del cuadro 6.1 se aproximan bastante

a los que obtuvo López Morales20 en San Juan de Puerto

Rico: 79% de N-2, 13.3% de variantes velares y 7.4% de

realizaciones elididas. En los sociolectos altos de La

Habana, la investigación de Terrell21 muestra que es

bastante importante el índice de elisión, que significa

un 25.8% del total de -/n/ subyacente; la variante N-2

20 San Juan, p. 107.

21 "La nasal implosiva y final en el español de Cuba",
Anuario de Letras, XIX (1975), pp. 257-271. Los
datos globales a que hacemos referencia resultan de
la suma de las cifras que contienen que contienen los
cuadros de las páginas 258 y 262 del citado artículo,
pues Terrell aporta por separado los resultados de la
variación de -/n/ en posición interna y en final de
palabra. Citado en adelante, Cuba.
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disminuye al 60.9%, mientras que las velarizaciones

mantienen un porcentaje similar al de Las Palmas y al de

San Juan, el 11.9%. El proceso de debilitamiento nasal

está mucho más avanzado en Santiago de los Caballeros

(Rep. Dominicana), si tenemos en cuenta las cifras que

aporta A. Haché de Yunén22, a pesar del inconveniente de

lo escaso de la muestra que utiliza. Allí las

realizaciones velares constituyen claramente la norma

(64.7%), seguidas por la elisión con nasalización

vocálica (28.9%). La variante estándar obtiene un

porcentaje reducidísimo, el 5.6%, y también es

insignificante el índice de elisión sin nasalización de

la vocal precedente, pues representa sólo un 0.6%.

6.2. LOS FACTORES LINGÜISTICOS

6.2.1. Tres son los factores lingüísticos que

condicionan la variabilidad de la nasal implosiva: la

posición, el contexto y el estatus gramatical. López

Morales23 no tuvo en cuenta este último condicionante

22 "La /n/ final de sílaba en el español de Santiago
de los Caballeros", en El español del Caribe, op.
cit., p. 147. Citaremos a partir de ahora Santiago de
los Caballeros.

23 San Juan pp. 107-108.
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debido al carácter redundante que presenta siempre la

-/n/ verbal en los sociolectos sanjuaneros. Creemos que

en el español de Las Palmas tiene interés tomar en

consideración el citado factor porque, como tendremos

ocasión de comprobar, el carácter gramatical de -/n/

supone un importante aumento en el número de las

variantes debilitadas, especialmente de la elisión sin

nasalización vocálica.

6.2.1.1. La distribución de las variantes de -/n/

atendiendo a su aparición en sílaba interna o en final

de palabra se expone en el cuadro 6.2.

La variante mayoritaria en las dos posiciones es la

asimilada, aunque los porcentajes muestran un acusado

descenso -más del 30%- en final de palabra. La nasal

velar aparece escasamente en posición interna, pero su

número sube de forma considerable en posición final. Las

elisiones también son más frecuentes en final de

palabra.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/N/
SEGUN LA POSICION

interna final

N-2 96.26 64.58
N-l

<Vff)
0.14 25.42

N-0 3.52 6.07

<V0) 0.05 3.91
N 14.064 11.288

Cuadro 6.2

Al comparar los resultados de nuestro estudio con

los que arrojan las investigaciones cuantitativas

realizadas en el Caribe, se observa que también en esos

dialectos la posición final comporta un destacado

incremento de las realizaciones debilitadas, a costa de

las variantes mayoritarias en posición interna. De esta

manera, los porcentajes de N-2 descienden en San Juan de

Puerto Rico24 desde el 90.7% en posición interna al 66%

en final, mientras que las realizaciones velares pasan

de un escaso 1.4% en la primera de las posiciones a un

26.9% en la segunda. La elisión, que en la capital

puertorriqueña, como en Las Palmas, se mantiene en unos

índices moderados, es algo más frecuente en interior de

palabra (7.8%) que en final (6.9%).

San Juan, p. 108.
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En los sociolectos altos de La Habana, estudiados

por Terrell25, la variación en las realizaciones de -/n/

es paralela a la señalada en las otras ciudades. La

velarización, que prácticamente no se produce en

interior de palabra (Terrell sólo registró 16 casos en

un total de 4.309 ejemplos, es decir, un 0.37%),

asciende al 26% en final de palabra. Las elisiones

presentan también diferencias importantes (16% versus

38%), con cifras muy superiores a las que se dan en Las

Palmas. Este aumento de las dos variantes débiles en

posición final significa una destacada disminución de

las realizaciones canónicas, cuyos porcentajes alcanzan

el 84% en interior de palabra frente al reducido 33% de

la posición final.

Señalemos que los indices que aporta la

investigación de Hammond26 sobre ~/n/ en la

pronunciación rápida de cubanos residentes en Miami

difieren notoriamente de los datos de Terrell recogidos

anteriormente. Según las cifras que resultan del trabajo

de Hammond, en posición interna la variante velar supone

25 Cuba, pp. 258 y 262.

26 "The velar nasal in rapid Cuban Spanish", en
Colloquium on Spanish and Luso-Brazilian
Linguistics, ed. por J.P. Lantolf, F.H.W.. Frank y
J.M. Guitart, Washington D.C.: Georgetown U.P.,
1979, pp. 19-36. Los porcentajes relativos a las
realizaciones de la nasal interna se encuentran en la
p. 24. Citado en adelante Cuban Spanish.
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un elevado 41.8%, mientras que las asimilaciones

descienden al 31%; el restante 26.8% corresponde a

elisiones de la nasal (hemos de señalar, con relación a

estos indices, que Hammond no tuvo en cuenta para el

recuento los casos de asimilación ante consonantes

velares) . No nos es posible, a partir de los datos que

ofrece el citado estudio, extraer los porcentajes

correspondientes a cada variante en posición final, ya

que no aparece claramente especificada su distribución

en el contexto prevocálico.

Las cuantificaciones que arroja el estudio de Haché

de Yunén27 sobre la ciudad dominicana de Santiago de los

Caballeros indican que la -/n/ interna se realiza velar

en el 74.6% de los casos; a esta realización le sigue en

importancia la elisión con nasalización vocálica

(19.5%), mientras las variantes asimiladas alcanzan

solamente un 5.5% del total. La posición final supone un

considerable aumento de la elisión con nasalización

vocálica (44.1%) a costa de las velarizaciones (48.6%);

la variante asimilada mantiene un índice similar al que

se produce en posición interna (5.9%). En estos datos

Haché de Yunén no ha incluido las apariciones de la

nasal ante consonante velar por considerarlos casos

ambiguos.

27 Santiago de los Caballeros, pp. 148-150.
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6.2.1.2. En posición final, -/n/ puede aparecer ante

consonante -como en posición interior-, ante vocal o

ante pausa. El cuadro 6.3 recoge la frecuencia de cada

una de las variantes en los tres contextos fónicos.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/N/
SEGUN CONTEXTO FONICO

_ C _ v J/

N-2 82.17 54.23 1.32
N-l

<V0>
9.89 35.17 79.82

N-0 4.59 5.97 13.64

(V0) 3.32 4.61 5.2
N 6.761 3.164 1.363

Cuadro 6.3

Los datos del cuadro anterior reflejan la

importancia del factor contextual en la variación de

-/n/. Ante consonante las variantes asimiladas son las

mayoritarias; la velarización, aunque aumenta en

relación con la -/n/ interna, no alcanza el 10%. En el

contexto prevocálico, la nasal final se articula

frecuentemente alveolar, pero no es ésta la única

realización, como se indicaba en algún trabajo previo,

pues aquí es importante el número de las variantes
velares. Ante pausa la norma es la pronunciación velar

del segmento, seguida de la elisión con nasalización de
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la vocal precedente; en este contexto, como habla sido

señalado por las investigaciones anteriores sobre el

español de Canarias, es muy rara la variante alveolar.

Los porcentajes muestran con claridad que el proceso de

debilitamiento de la nasal final está muy favorecido por

el contexto prepausal y que el factor menos propicio es

el contacto con consonante; el contexto prevocálico se

encuentra en un nivel intermedio.

Cuando se examinan los datos cuantitativos que

proporcionan los estudios realizados en el Caribe

hispánico, con el objeto de compararlos con los

resultados que hemos obtenido en Las Palmas, se observa

que el contexto prepausal es también alli un factor que,

salvo en el español de Panamá, favorece la velarización;

sin embargo, los porcentajes que alcanzan las distintas

variantes en los contextos preconsonántico y prevocálico

ofrecen diferencias muy acusadas, debidas, sin duda, al

hecho de que los diversos dialectos caribeños se

encuentran en etapas distintas dentro del proceso de

debilitamiento de -/n/ y, por consiguiente, el peso del

condicionante contextual no es idéntico en todos ellos.
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Señala López Morales28 que eri San Juan de Puerto

Rico las asimilaciones constituyen la variante

mayoritaria en el contexto preconsonántico (80.6%), la

alveolar es la realización más frecuente ante vocal

(65.8%) y la velar es la articulación que predomina ante

pausa (69.3%), aunque hay un importante 22.4% de

realizaciones alveolares en este último contexto. La

elisión en San Juan es poco importante, ya que el índice

más alto, que corresponde al contexto prepausal, se

sitúa en un 8.1%.

Las cifras que resultan de la investigación de

Poplack29 sobre el dialecto puertorriqueño de Filadelfia

muestran que también allí son las variantes asimiladas

las que obtienen los porcentajes más altos ante

consonante (66%), pero en los otros contextos predomina

la velarización (56% en el contacto con vocal, 65% ante

pausa). La elisión -más frecuente que en la capital

sanjuanera- se produce ante consonante (29%) más que

ante vocal (26%) y ante pausa (19%).

San Juan, p. 109.

Function, p. 112.
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En otro dialecto puertorriqueño, el de Jersey

City, Ma y Herasimchuk30 observan que la velar es la

realización mayoritaria ante vocal (79%), con un

porcentaje reducido de alveolares en este contexto (8%),

inferior al Índice de elisiones (13%). Ante consonante,

las variantes que predominan son las velares (41%) y las

elididas (41%) , con sólo un 17% de realizaciones

asimiladas. Las autoras no estudiaron el contexto

prepausal.

El estudio de Terrell31 sobre el sociolecto alto de

La Habana permite observar que el proceso de elisión

está más avanzado que en los dialectos puertorriqueños,

pues N-0 alcanza porcentajes del 39% en el contexto

preconsonántico y del 38% en el prevocálico y en el

prepausal. Ante consonante, la variante más importante

es la asimilada (60%), mientras que las velares son muy

escasas (1%). En el contexto prevocálico la realización

mayoritaria es la velar (59%), con sólo un 3% de N-2.

Ante pausa es también N-l la variante que obtiene los

porcentajes más elevados (54%). Los datos de Terrell

apuntan a una distribución complementaria de las

variantes: asimilación ante consonante, velarización

30 "The linguistic dimensions of a bilingual
neighborhood", art. cit., pp. 347-364.

31 Cuba, p. 263.
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ante vocal y pausa, junto a un alto índice de elisión en

todos los contextos.

El trabajo de Hammond32 sobre el dialecto cubano de

Miami aporta los resultados siguientes: en el contexto

preconsonántico predomina la variante velar con un

elevado 64.1%, el índice de asimilaciones es muy bajo,

sólo el 2%, y el porcentaje de elisión alcanza un 33.8%.

La velar es también la variante mayoritaria ante pausa

(83%), la alveolar consigue un 7.3% -porcentaje similar

al que señalaba Terrell en La Habana- y la elisión

desciende al 9.7%. Recordemos que Hammond no muestra por

separado las cifras correspondientes al contexto

prevocálico.

Los datos de A. Haché33 sobre la ciudad dominicana

de Santiago de los Caballeros indican que en el contexto

preconsonántico la realización más frecuente es la velar

(48.6%), seguida de la elisión con nasalización vocálica

(47.9%); las variantes asimiladas se producen en un

bajísimo 1.1%. Ante vocal, aunque aumentan las

realizaciones alveolares al 13.5%, quedan muy lejos del

42.3% de las velares y del 44.1% de las elisiones. El

contexto prepausal presenta la velarización como

32 Cuban Spanish, pp. 19-21.

33 Santiago de los Caballeros, p. 150.
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variante mayoritaria (70%), con un 24% de elisiones y un

6% de articulaciones alveolares.

La situación extrema la presenta el dialecto

panameño. Según Cedergren34, la elisión de la nasal en

la ciudad del istmo alcanza un 74% ante consonante, un

58% ante vocal y un 69% ante pausa. Las variantes

asimiladas son muy escasas en el contexto

preconsonántico (2%) y no hay realizaciones alveolares

ante vocal ni ante pausa (0%) . La velarización es más

frecuente en el contexto prevocálico (41%), algo menor

ante pausa (34%) y desciende al 24% en el contacto con

la consonante inicial de la palabra siguiente. En los

cuadros siguientes se recopilan las cifras que ofrecen

todos estos estudios en los tres contextos.

DISTRIBUCION DE LAS
PRECONSONANTICO EN

VARIANTES
DIVERSOS

DE -/N/ EN
DIALECTOS

EL CONTEXTO
DEL CARIBE

N-2 N-l l o

San Juan 80.6 13 6.2
Filadelfia 66 5 29
La Habana 60 1 39

Jersey City 17 42 41
Miami 2 64.1 33.8

Santiago 1.1 48.6 50.1

Panamá 2 24 74

Cuadro 6.4

Panamá, p. 81.
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Mientras las modalidades puertorriqueñas de San

Juan y Filadelfia y el español de La Habana se

caracterizan por el predominio de las variantes

asimiladas, la velarización alcanza los porcentajes

superiores en el dialecto puertorriqueño de Jersey City

y en el cubano de Miami. En Santiago y Panamá la elisión

se convierte en la realización más frecuente en este

contexto.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/N/ EN EL CONTEXTO
PREVOCALICO EN DIVERSOS DIALECTOS DEL CARIBE

N-2 N-l N-0

San Juan 65.8 26.6 7.4

Filadelfia 17 56 26
La Habana 3 59 38

Jersey City 8 79 13

Santiago 13.5 42.3 44.1
Panamá 0 34 58

Cuadro 6.5

Salvo en la variedad sanjuanera, en la que resulta

mayoritaria la realización alveolar, en el resto de los

dialectos triunfa la solución velar, aunque en las

modalidades de Santiago y Panamá el porcentaje de las

elisiones supera al que presenta N-l.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/N/ EN EL CONTEXTO
PREPAUSAL EN DIVERSOS DIALECTOS DEL CARIBE

N-2 N-l N-0

San Juan 22.4 69.3 8.1
Filadelfia 15 65 19
La Habana 8 54 38
Miami 7.3 83 9.7

Santiago 6 70 24

Panamá 0 41 69

Cuadro 6.6

Todos los dialectos coinciden en la preferencia por

la pronunciación velar del segmento en este contexto; el

panameño constituye la única excepción con su elevado

número de elisiones.

Los porcentajes que recogen los cuadros anteriores

indican que el proceso de debilitamiento de la nasal

final en el español de Las Palmas se encuentra en el

mismo estadio que el dialecto más conservador del

Caribe, el de San Juan de Puerto Rico, si bien este
último presenta indices de realizaciones alveolares más
elevados que los de Las Palmas en las posiciones
prevocálica y prepausal. Esta fase del proceso se
caracteriza por el predominio de N-2 en los contextos
preconsonántico y prevocálico y de N-l ante pausa.
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Otros dialectos, como el de La Habana y el

puertorriqueño de Filadelfia, difieren de los anteriores

porque las realizaciones velares superan claramente a

las alveolares en el contexto prevocálico, pero siguen

manteniendo el mismo patrón en los otros dos contextos.

Una tercera etapa, en la que incluimos la

modalidad cubana de Miami y la puertorriqueña de Jersey

City, supone que las velares son las variantes más

frecuentes no sólo ante vocal o pausa, sino también

cuando -/n/ final precede a una consonante.

La última etapa del proceso la alcanza el panameño,

con predominio de las variantes extremas, las elididas,

en todos los contextos. La variedad dominicana de

Santiago, según las cifras del trabajo de Haché de

Yunén, se sitúa a mitad de camino entre las dos etapas

finales.

6.2.1.3. Con la finalidad de verificar si el carácter

de la consonante que sigue a -/n/ condiciona la

realización de ésta, se ha estudiado la variación de la

nasal ante seis grupos consonánticos. Los resultados

aparecen en el cuadro siguiente.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/N/ SEGUN
EL CONTEXTO PRECONSONANTICO

/ptck/ /bdyg/ /fsh/ /mn/ /r/ /!/

interna

N-2 99.17 97.66 81.75 88.46 100
N-l 0.05 0.06 0.74 — — — —

N-0 (vi) 0.72 2.27 17.34 10.25 50
(Vfí) 0.04 0.15 1.28 50

N 7.409 4.669 1.885 78 21 2

final

N-2 82.91 80.2 81.32 81.5 91.86 82.73

N-l 8.74 11.98 13.49 9.3 4.06 8.66

N-0 (V0) 4.14 4.74 3.49 6.44 2.43 5.03

(vi) 4.18 3.05 1.68 2.74 1.62 3.56

N 2.435 1.243 830 838 123 1.292

Cuadro 6.7

En posición interna son poco numerosos los ejemplos

de nasal ante lateral, vibrante y otra nasal, por lo

cual no pueden extraerse conclusiones significativas en

estos casos. Curiosamente los dos únicos ejemplos ante

lateral recogidos en nuestro corpus corresponden a casos

de elisión de -/n/ [p<3le], [filandésa]. El contacto de

dos nasales en interior de palabra presenta un

porcentaje relativamente importante de elisiones, pero

se trata realmente de casos de asimilación con un resto

de nasalidad en la vocal que precede al grupo

consonántico [aluno]; recordemos, por otra parte, que
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se oyen, con cierta frecuencia, ejemplos de

disimilación de las nasales en el pronombre conmigo

[koJmí"go] .

El análisis de los datos ante las otras categorías

consonánticas -oclusivas sordas, oclusivas sonoras y

fricativas sordas- en posición interior muestra que el

debilitamiento nasal es más acusado en el contexto

prefricativo sordo. El contacto con /f, s, h/ favorece

la elisión de -/n/ con nasalización de la vocal anterior

en un porcentaje muy superior al de otros contextos. En

esta posición la velarización y la elisión sin dejar un

resto de nasalidad en la vocal precedente son

estadísticamente insignificantes.

El orden de elisión de la nasal (ante fricativas

sordas > ante sonoras -realizadas fricativas tras la

pérdida de la -/n/ precedente- > ante oclusivas sordas)

es idéntico al que encontró Terrell35 en el sociolecto

habanero alto, si bien las frecuencias relativas son más

relevantes en la muestra cubana:

Cuba, pp. 258-259.
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+ fricativo

- sonoro

(!) 71%
(2) 17.3%

(x) La Habana
(2) Las Palmas

+ fricativo

+ sonoro

10%
2.2%

+ oclusivo

- sonoro

2%
0.7%

La elisión afecta más a la nasal cuando va seguida

de consonante fricativa que en aquellos casos en que

establece contacto con oclusiva. Terrell considera que

esta jerarquización en la pérdida de -/n/ puede tener

validez panhispánica y quizás es universal. Sin embargo,

la investigación de López Morales36 no confirma tal

hipótesis por cuanto en San Juan, aunque también el

contacto con las fricativas sordas es el más propicio

para la elisión de la nasal, el orden de las otras

categorías no se ajusta al esquema observado en La

Habana y en Las Palmas, sino que se fundamenta en el

rasgo fónico ausencia/presencia de sonoridad. La elisión

en San Juan se establece de acuerdo con la ordenación:

+ sordo

+ fricativo

18.8%

+ sordo

+ oclusivo

6.1%

- sordo

+ fricativo

2.7%

San Juan, pp. 111 -112.
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En posición final, el contexto previbrante es el

que ofrece un porcentaje superior de N-2, pero también

aquí el número de apariciones de -/n/ ante /?/ es

bastante más bajo que ante otras categorías

consonánticas; el resto de los contextos presenta

índices semejantes. La velarización se produce más ante

fricativas sordas y oclusivas sonoras, pero ya sabemos

que las realizaciones de -/n/ final de palabra ante

consonante dependen del tempo de elocución, como muy

bien han señalado Navarro Tomás37 y J.W. Harris38: si,

según dice Navarro Tomás, la lentitud articulatoria hace

que la -n final, desligada de la consonante siguiente,

mantenga su propia articulación, es lógico concluir que

en el español de Las Palmas el tempo lento debe

favorecer la aparición de la variante velar, de forma

similar a lo que ocurre en posición prepausal. En cuanto

a la elisión, no se observan en Las Palmas las

diferencias que halló Terrell39 en La Habana (_vibrante

> _nasal > _fricativo > _oclusivo, con una ordenación

paralela a la que tiene lugar en posición interna). El

análisis del factor funcional puede arrojar más luz

sobre la elisión de la nasal en final de palabra.

Pronunciación, p. 89.

Fonología generativa del español, Barcelona: Planeta,
1975, pp. 25-36.

Cuba, pp. 264-265.

37

38

39

374



6.2.1.4. El segmento fónico -/n/ en posición final

puede ser marca de persona verbal (hablan, comen,

cantaban) o bien tener un estatus monomorfémico (pa«,

carbón, dijeron, son) . Las cifras que se muestran en el

cuadro 6.8, donde se exponen los porcentajes de las

distintas variantes según el condicionante funcional,

ponen de manifiesto, como hecho más significativo, que

el índice de elisión sin nasalización de la vocal

precedente sube considerablemente en los casos en que

-/n/ funciona como marca de la tercera persona del

plural del verbo, lo cual supone una aparente

contradicción de la hipótesis funcional, en cuanto

desaparece en la estructura superficial la marca de

concordancia con el sujeto. Pero, en realidad, el

marcador de la concordancia en español debe incluirse,

según la división establecida por Kiparsky40, entre las

categorías débiles, aquellas que aportan información

relativamente predecible; verdaderamente la -/n/ verbal

sólo pierde su carácter redundante cuando se omite la

FN-sujeto con la que concuerda.

"La explicación en fonología", art. cit., p. 305.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/N/ SEGUN EL
ESTATUS GRAMATICAL Y EL CONTEXTO FONICO

[-gram]
- C _ V Jf

[+gram]
_ c _ V _//

N-2 84.73 64.54 1.06
N-l ^ 10.13 27.37 82.73
N-0 (Vff) 4.83 7.28 14.93

(V0) 0.3 0.79 1.26
N 5.300 2.389 1.031

72.89 22.45 2.1
9.03 59.22 70.78
3.76 1.93 9.63

14.3 16.38 17.46
1.461 775 332

Cuadro 6.8

Los resultados de este cuadro nos llevan a pensar

que la elisión de -/n/ sin dejar nasalizada la vocal

antepuesta no obedece sólo a razones estrictamente

fonéticas, pues, en ese caso, se elidiría en

proporciones similares la -/n/ monomorfémica, sino que

está ligada fundamentalmente a la eliminación de

redundancia en las estructuras externas.

Otra consideración cabe hacer tras el examen de

las cifras contenidas en el cuadro anterior: el estatus

gramatical propicia la velarización en el contexto
prevocálico (59.22%) sin embargo, en ese mismo contexto
la -/n/ monomorfémica se realiza mayoritariamente
alvelolar (64.54%). A primera vista, se observa una

variación condicionada por el factor funcional gue

explica las diferentes realizaciones de —/n/ en [tjéneij
# algo] frente a [kon # éso].
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La -/n/ de las formas verbales de tercera persona

plural del indefinido y del presente de indicativo de

ser ha sido incluida, a efectos del recuento, entre los

casos de nasal monomorfemática. En esas formas -/n/ no

tiene valor gramatical y, aun en el supuesto de omisión

del sujeto oracional, de su elisión no se deriva

ambigüedad alguna, porque conlleva información ya

prevista (en los indefinidos la marca de persona es -ron

y no sólo -n; en son su estructura fonológica está

suficientemente diferenciada de las otras formas

personales del presente). En los cuadros siguientes

aparecen los porcentajes de realización de las variantes

de la nasal implosiva en estas dos clases de formas

verbales para compararlos con los resultados que ofrecía

el análisis de -/n/ gramatical.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/N/
FINAL EN LOS PRETERITOS INDEFINIDOS

C
_ V J/

N-2 79.18 29.76 1.05
N-l 10.85 52.55 69.47
N-0 (Vfí) 9.95 14.41 29.47

(Vrf) 3.25
N 221 215 95

Cuadro 6.9
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/N/
EN LA FORMA SON

_ C _ V J/

N-2 76.43 25
N-l

(Vtf)
21.46 75 100

N-0 2.09 ———

(V0)
N 191 36 30

Cuadro 6.10

Del cotejo de estas cifras pueden extraerse varias

conclusiones:

a) La consonante final de son se elide en escasas

ocasiones (nunca en los contextos prevocálico y

prepausal? en un porcentaje reducidísimo ante

consonante). Ello puede explicarse por la razón,

apuntada por M. Alvar41 y observada en otros

segmentos, de que las palabras polisilábicas
favorecen la elisión más que las monosilábicas.

b) En los indefinidos, por el contrario, la elisión
alcanza frecuencias muy superiores a la del

conjunto de ~/n/ con valor [-gram] y más altas

Niveles, pp. 120-121.
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también que el índice de elisión con nasalización

vocálica de las formas gramaticales. Se cumple,

pues, el principio de que la probabilidad de

pérdida de un segmento aumenta cuanto más

prominente sea el marcador. Ahora bien, en las

formas del indefinido la elisión nasal deja

prácticamente siempre un resto de la marca en la

vocal nasalizada precedente, es decir, parece

existir entre los hablantes una conciencia de la

existencia de la nasal final. En nuestros

materiales hemos anotado también ejemplos de falta

de concordancia en formas del indefinido, pero

éstas se producen, lógicamente, con la tercera

persona del singular, que no se distingue de su

correspondiente plural sólo por la ausencia de -/n/

final:

entonces empezó loh ensayos (02:1)

pegó las cosas a subir (68:2)

se cayó seis casas ahí (52:2)

cuando vino los guardias (24:4)

empezó mis hijos a estudiar (84:3)

Todos son casos en que el sujeto aparece

pospuesto al verbo y, por lo tanto, podrían ser

explicados como correcciones que hace el hablante
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mientras construye las oraciones, pues puede no

tener claro el número de la FN-sujeto cuando

pronuncia el verbo. Sin embargo, el que en algunos

de estos ejemplos los hablantes hayan repetido

inmediatamente estas construcciones sin modificar

el número del verbo nos hace dudar de la validez de

la explicación anterior.

Todas las formas de -/n/ verbal, tanto las de

valor [tgram] como las de estatus monomorfémico,

coinciden en que la variante mayoritaria en el

contexto prevocálico es la velar; el porcentaje de

N-l es especialmente relevante en la forma son,

donde se alcanza un significativo 75%. Parece,

pues, que la utilización de la realización velar

con valor demarcativo está relacionada directamente

con la categoría verbal, independientemente del

estatus gramatical de la nasal. El proceso de

velarización no afecta en la misma medida a otras

formas de gran frecuencia como los elementos de

relación en o con, lo cual puede ser explicado por

el hecho de que estas partículas átonas se asocian

íntimamente con el término (FN) que introducen en

la unidad denominada sirrema. Ya A. Quilis42 ha

"La juntura en español: un problema de fonología ,
citado anteriormente, p. 167.
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indicado que en las lenguas románicas se produce un

alto grado de entrelazamiento entre los vocablos

que componen el sirrema.

La modalidad caribeña en que se produce un

porcentaje más elevado de realizaciones elididas de -/n/

sin nasalización vocálica es el puertorriqueño del norte

de Filadelfia, estudiado por Poplack43. En los otros

dialectos, a pesar del importante número de elisiones de

la nasal, los investigadores señalan que la pérdida de

-/n/ se acompaña prácticamente siempre de una intensa

nasalización vocálica, mediante la cual se mantiene un

marcador funcional en los casos de -/n/ verbal. Poplack

encontró que, en 3.390 casos de -/n/ en formas verbales

flexionadas, la elisión total tuvo lugar en un 9%,

mientras que la proporción descendía al 1% en los 3.457

ejemplos de -/n/ monomorfemática. En el 9% de elisión de

la nasal verbal, la autora contó tanto los casos de

flexión regular como los de la -/n/ del indefinido y de

son; no obstante, aclara que la probabilidad de elisión

es mayor (.73) en el primer tipo que en las formas en

que la diferencia entre el singular y el plural de la

tercera persona verbal no reside únicamente en la

presencia de -n.

43 En Function y en "Sobre la elisión y la ambigüedad
en el español puertorriqueño: el caso de la /n#/
verbal" art. cit.
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Estas consideraciones coinciden plenamente con lo

que hemos señalado para el español de Las Palmas y

reflejan una situación que, al parecer, se produce

también en la variedad brasileña del portugués, según la

información que aporta Poplack a partir de las

investigaciones de Lemle y Naro44 y de Guy y Braga45,

quienes explican por la noción de "saliencia fónica" el

menor porcentaje de elisión en las formas en que la

oposición entre la tercera persona del plural y su

singular correspondiente es más marcada.

La alta proporción de elisión de -/n/ entre los

hablantes de Las Palmas en los casos en que la nasal

sirve de índice funcional nos obliga a examinar las

condiciones en que se produce la pérdida de la marca de

persona y número en el verbo y a analizar si la elisión

causa algún tipo de problema en la inteligibilidad

oracional, aunque, como hemos indicado anteriormente, la

ambigüedad sólo es posible si, además de la elisión de

-/r\/, se produce también la omisión del sujeto o bien,
aun cuando éste esté presente, si se pierden todas las

44 Competencias básicas do Portugués. Relatorio
de pesquisas apresentada á s institUQoes
patrocinadoras, Rio de Janeiro: Funda$ao Movi men to
Brasileiro de Alfabetizado, 1977.

45 "Number concordance in Brazilian Portuguese",
comunicación presentada al V Encuentro de N-WAVE,
Washington D.C.: Georgetown University, 1976.
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marcas de pluralidad en la FN. Esta última posibilidad

quedó descartada con los datos que aportaba el análisis

de la -/s/ gramatical realizado en el capitulo tercero;

allí quedó reflejado que era necesario recurrir a la

-/n/ verbal para la perfecta comprensión del número de

la oración en sólo 27 ocasiones en que la FN-sujeto

contenía una única marca de pluralidad elidida. El

estudio de los 394 casos en que se elide la -/n/

gramatical en nuestro corpus arroja los siguientes

resultados:

1) En la oración aparece una FN-sujeto que retiene la

marca de pluralidad a través de alguna variante de

-/s/ (sibilancia, aspiración, asimilación) en un

37.3% de los casos (147 veces). En 85 ocasiones la

FN aparece antepuesta al verbo:

.../oh camarero(s) dice(n): Sili, no trabajes
mucho (24:2)

...mis hijo(s) entodavía me respeta(n) a mí
bastante (83:6)

...eso h treinta y cinco centímetro( s) va(n)
aparte (03:1)

...to(s) loh pueblo(s) del mundo vive(n) de esa
cultura (38:3)

...toa(s) esah cosaYi nos gustaba(n) a nosotros
(76:4) '
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En todos estos ejemplos la nasal sólo repetía

la marca de pluralidad presente ya en alguno de los

elementos de la FN-sujeto y no era estrictamente

necesaria para la inteligibilidad de la oración.

Otras veces (62 casos), la FN que aporta la

marca de plural se encuentra después del verbo en

que se ha elidido la -/n/:

...yo creo que se ha(rt) visto siempre lah
mismah cara(s) (07:3)

...como siempre me ha(n) gustado los desfile(s)
(56:2)

no me iba(n) demasiado loh estudio(s) (29:1)

...eso no lo da(n) loh estudio(s), eso lo da(n)
loh padre(s) (52:4)

...otras hue l g as que se inventaba( n) loh
estudiante(s) (08:3)

Son estos ejemplos en los que la información

desambiguadora sigue al verbo los que en

Filadelfia, al contrario de lo que ocurre en Las

Palmas, propician de forma más destacada la elisión
de la -/n/ verbal. Poplack46 sugiere que en estos

casos opera un "mecanismo de reparación" por el
cual la información de la pluralidad en la FN que

"Sobre la elisión y ambigüedad en el español
puertorriqueño...", art. cit.
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sigue al verbo actúa como último recurso para

evitar la ambigüedad de la frase. Guy y Braga47

explican que se elida más la marca verbal en estos

ejemplos porque la conexión entre el sujeto y el

verbo se debilita al cambiar la posición de la FN.

Hay que señalar que 15 de esos 62 casos -el

10.2%- corresponden a construcciones de pasiva

refleja, en las que, como es sabido, suelen

producirse en todo el mundo hispánico grandes

vacilaciones en cuanto al empleo del número

verbal48.

"Number concordance in Brazilian Portuguese" citado
anteriormente.

En el Esbozo de una nueva Gramática de la Lengua
Española, Madrid: Espasa-Calpe, 1978, se lee:

"La construcción pasiva es la tradicional,
la que recomiendan los gramáticos y domina
enteramente en la lengua literaria; la impersonal
activa se abre camino en el habla corriente..."
(p. 383).

Y J. Alcina, Gramática española, op. cit., pp.
921-922, dice:

"No faltan, por otra parte, gramáticos que
defienden como válida precisamente la
construcción que deja sin concordancia al
verbo y al elemento nominal. Se trata, sin
duda, de una construcción en proceso de
fijación".

385



2) En 18 ocasiones en que se pierde la marca verbal,
la FN aporta el significado de pluralidad a pesar

de la elisión de -/s/.

a) Por procedimientos morfológicos:

...una muchacha que le va(n) lofsj juego(s)
eso(s) de niño(s) (05:5)

...el examen lo hace(n) ustede(s) con sus
palabras (08:2)

b) Por la presencia de un determiante
cuantificador:

...ya ha(n) pasao mil caso(s) de eso(s)
(37:2)

...no quería sino que fuera(n) doh o treh
persona(s) (86:3)

...le viene(n) ocho mil peseta(s) de agua
(24:4)

c) Por la ausencia del determinante:

...pa mí va(n) a salir bote(s) ahora (37:3)

...donde podía(n) ir finca(s), han fabricado
unas casas (63:5)

.. .madre( s) soltera(s) con hi jo(s) las
tiene(n) (25:2)

3) En 53 casos la pérdida de -/n/ afecta a verbos que

tienen como sujeto oracional el pronombre relativo

que. La FN a la que hace referencia anafóricamente

el relativo conserva la marca de pluralidad en
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alguno(s) de sus elementos en 48 ocasiones:

...hay otra h que prácticamente te dice(n): no
pago (19:2)

He hablado con variah personah que puede(n)
entender de esto y me ha(n) dicho lo mismo...
(65:3)

...regaló sus mesas, sus camas para la h
personah que lo necesitaba(n) (57:2)

...me ponían de comer cosah que a mi no me

gustaba(n) (33:2)

...como hay niñoh que puede(n) y otroh niñoh
que no puede(n) (62:3)

En los cinco ejemplos restantes, aunque la FN

que funciona como antecedente no retiene la marca

funcional, expresa la pluralidad bien

morfológicamente, mediante la -e añadida a la

consonante final de la forma singular, bien por

otros procedimientos sintácticos:

...hay señore(s) que está(n) cortando varias
velas (37:3)

...habían señore(s) que quería(n) entrar (05:2)

...hay maestro(s) de escuela, que loh he visto
yo, que me ha(n) dicho... (52:5)

...había madre(s) que tenía(n) que ir con las
chiquillas (86:4)
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Hay 134 ejemplos en que desaparece la -/n/ verbal

sin que se nasalice perceptiblemente la vocal

anterior y sin que el verbo aparezca acompañado de

la FN-sujeto dentro de los límites oracionales. En

estos casos siempre hay un elemento extraoracional

que nos aporta la significación de pluralidad. En

111 ocasiones esa información nos la da otro verbo

que sí mantiene la marca -/n/ en cualquiera de sus

variantes:

...y otras personas que han tenido facilidades
incluso de trabajar y no sabe(n) aprovechar lo
que tiene(n) en las manos (45:5)

(los niños) ...hacen todo lo que pueden para
molestar a uno y, si no molesta(n) a uno, no me
gusta(n) (39:1)

...para que, si se asientan allí, que no se
caiga(n) para atrás (77:5)

...están en el parque ahí, se pone(n) a hablar
(11:1)

...son ellos los que tienen que poner un poquito
de mano dura y no la pone(n) (44:4)

En el resto de los casos (23), la pluralidad

viene marcada en una FN de otra oración que

funciona como sujeto implícito de la forma verbal

en que se ha omitido la marca de concordancia:
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...ha habido problemah pero gracias a lo del
agua, se ha(n) ido resolviendo (19:4)

...antes se usaba(n) loh carrofs,) para recoger la
basura y tenía(n) unos enceraos (68:4)

...corría detrás de ello(s), a dondequiera que
iba(n), detrás de ello(s) (80:1)

...te daba dieh mil peseta (s) y se iba(n)
volando (31:3)

...había que coger a esto(s) señoreas): oiga(n),
vamos a ver... (40:2)

Por último, en 42 ocasiones se ha perdido la marca

de pluralidad en verbos usados con matiz

impersonal:

...a mi marido más de cuatro veces le ha(n)
quitado el coche y le ha(n) robado las ruedas
(25:6)

...bah, eso dice(n) que fue un rollo (06:4)

...la Perejila también dice(n) que era una mujer
con un temperamento tremendo (63:3)

...él no gana mucho dinero, no le paga(n) sino
el sueldo base (28:2)

...yo lo que me baso es esto, dice(n) que hay
mucho paro en el polígono (23:2)

En estos casos, lógicamente, no hay otra

posibilidad de reconocer la pluralidad del verbo

más que a través del contexto comunicativo.
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En todos los ejemplos estudiados se observa que la

elisión de -/n/ gramatical no supone ambigüedad en la

indicación de la pluralidad oracional. En los casos de

pérdida, o hay una FN que aporta -por medio de las

marcas funcionales o de procedimientos morfológicos o

sintácticos- la significación de número o bien el

contexto del discurso es lo suficientemente explícito

para convertir la marca -/n/ en un elemento redundante,

como señaló Kiparsky49 al incluirla dentro de las

categorías débiles. El cuadro 6.11 resume los datos

referentes a la elisión de la -/n/ verbal y los

procedimientos que contribuyen a eliminar la posible

ambigüedad que la pérdida de la nasal podría provocar.

INDICADORES DE PLURALIDAD AJENOS A -/N/ VERBAL

N %

[+pl] en 0 165 41.87

FN precedente con marca -/s/ 85/21.57
FN siguiente con marca -/s/ 62/15.73
FN con marca distinta de -/s/ 18/ 4.56

[+pl] fuera de 0 187 47.46

referente del relativo 53/13.45
otra forma verbal 111/28.17
FN-sujeto implícito 23/ 5.83

[+pl] en el contexto comunicativo
N = 394

42 10.65

Cuadro 6.11

49 "La explicación en fonología", art. cit., p. 305.
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6.3. LOS FACTORES SOCIALES

6.3.1. Se comprueba, al examinar las cifras que se

incluyen en el cuadro 6.12, que no hay diferencias

sustanciales entre los hablantes masculinos y femeninos

de Las Palmas en cuanto a las realizaciones de -/n/. Lo

más destacable es que los hombres presentan porcentajes

superiores en las variantes elididas de -/n/ con

nasalización de la vocal precedente en posición interna;

también es algo más alto su índice de velarización en

final de palabra, si bien en esta última posición las

mujeres eliden en proporciones un poco más elevadas.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/N/
SEGUN EL SEXO DE LOS HABLANTES

hombres mujeres

interna

N-2 95.32 97.31
N-l 0.18 0.1

N-0 (vtf) 4.4 2.54

(vd) 0.08 0.02

N 7.395 6.669

final

N-2 64.85 64.32

N-l 26.62 24.3

N-0 (vrf) 5.22 6.87

(V0T) 3.29 4.49

N 5.457 5.831

Cuadro 6.12
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6.3.2. Como muestra el cuadro 6.13, la variación en

las realizaciones de -/n/ según la edad de los hablantes

ofrece algunos puntos de interés.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/N/
SEGUN LA EDAD DE LOS HABLANTES

I II III

interna

N-2 95.83 96.19 97.33
N-l 0.11 0.23 0.07
N-0 (V0) 3.97 3.54 2.51

(vjf) 0.08 0.01 0.07
N 6.146 5.099 2.819

final

N-2 63.58 64.21 67.14
N-l 26.83 26.05 21.61
N-0 (v0) 5.82 5.67 7.23

(V0) 3.75 4.05 4

N 4.822 4.019 2.447

Cuadro 6.13

El índice de N-2 decrece ligeramente conforme se

desciende en la escala generacional tanto en interior

como en final de palabra. La disminución de la variante
estándar implica un aumento paralelo de las

realizaciones elididas con un resto de nasalización en
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la vocal trabada por -/n/, en posición interna, y de la

velarización, cuando la nasal está en final de palabra.

En esta última posición se mantienen en los tres grupos

de edad las preferencias de la norma urbana en el

contexto preconsonántico, con predominio de las

variantes asimiladas, y en el prepausal, donde triunfa

la realización velar. Las diferencias cobran mayor

importancia cuando a la nasal le sigue una palabra que

comienza por vocal, precisamente el contexto en el que

-como señalamos anteriormente [vid. supra 6.2.1.2)- están

más próximos los índices porcentuales de N-2 y N-l. El

cuadro 6.14 indica que los porcentajes de la variante

alveolar bajan significativamente desde el 58.22% de la

generación mayor al 49.44% del grupo de menor edad, el

único que no alcanza el 50% de realizaciones normativas

en este contexto, por la importancia que en él adquiere

la velarización. Las cifras manifiestan, pues, una

tendencia del español de Las Palmas a la generalización

de la articulación posterior de -/n/ ante la vocal

inicial de la palabra siguiente, tal como ocurre en

otros dialectos en que el proceso de debilitamiento de

la nasal se encuentra en fase más avanzada.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/N/ EN EL
CONTEXTO PREVOCALICO SEGUN LA EDAD DE LOS HABLANTES

I II III

49.44 57.56 58.22
39.76 33.54 28.82
6.43 4.71 7.13
4.36 4.18 5.82

1.353 1.124 687

Cuadro 6.14

6.3.3. El nivel sociocultural es el factor que, de

nuevo, permite establecer las diferencias más notables

entre los hablantes de la ciudad, de acuerdo con los

datos que aporta el cuadro 6.15. Como cabía esperar, el

índice de elisiones -el grado extremo en el proceso de

debilitamiento- sube conforme se desciende en el

espectro social en las dos posiciones. Ahora bien, las

proporciones de N-2 y de N-l no ofrecen un perfil tan
rectilíneo como el de N-0, porque es el nivel

sociocultural medio, y no los más bajos, el que de forma

más decidida favorece el paso de la realización alveolar

a la velar en posición final de palabra. Esto puede

observarse con más claridad en el contexto prevocálico;

a partir de los porcentajes que se recogen en el cuadro
6.16, se advierte que el estrato medio es el único que

presenta N-l como variante mayoritaria, mientras los
otros grupos del espectro quedan a bastante distancia
del 50%.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/N/ SEGUN
EL NIVEL SOCIOCULTURAL DE LOS HABLANTES

1 2 3 4

interna

N-2 98.46 96.65 96.79 95.15
N-l

<V0)
0.31 0.12 0.14

N-0 1.46 2.93 3.04 4. 65
(v0) 0.07 0.09 0.04 0.05

N 1.366 2.215 4.769 5.714

final

N-2 71.02 60.54 63.11 65.72
N-l

<v0)
27.22 35.64 27.39 20.04

N-0 1.16 2.49 5.47 8.81

(V0) 0.58 1.31 4.02 5.41
N 1.032 1.602 3.855 4.799

Cuadro 6.15

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/N/ EN EL

CONTEXTO PREVOCALICO SEGUN EL NIVEL SOCIOCULTURAL

1 2 3 4

N-2 59.74 45.50 49.43 59.54

N-l 38.01 51.29 39.67 25.49

N-0 (V0) 1.91 2.79 5.75 8.2

(V0) 0.31 0.39 5.13 6.75

N 313 501 973 1.377

Cuadro 6.16

Las cifras de estos dos cuadros muestran que el

nivel más alto de la escala social tiene un

comportamiento más conservador que el medio; en todos
395



los contextos es el estrato l el que presenta los

porcentajes más altos de la variante estándar. Por su

parte, el nivel bajo del espectro, caracterizado por su

tendencia a la elisión de la nasal, no parece favorecer

tampoco la velarización; sirvan de ejemplo el bajo

Indice de N-l ante vocal y su elevado porcentaje de

realizaciones alveolares en el mismo contexto, similar

al alcanzado por el grupo sociocultural superior.

La situación que se perfila a partir de los datos

que reflejan la variación social en las realizaciones de

-/n/, especialmente los referidos al contexto

prevocálico, se ajusta al patrón curvilíneo de

estratificación social. En efecto, la aparición de una

variante, la velar, está favorecida sobre todo por el

nivel medio y no por ninguno de los grupos extremos de

la escala social; por otro lado, esta distribución está

en relación con un patrón de diferenciación lineal de

los grupos generacionales (vid. supra cuadros 6.13 y

6.14). Las investigaciones de Labov50 y Cedergren51 han

demostrado fehacientemente que este patrón revela la

existencia de un cambio lingüístico en marcha.

50 Modelos. En especial, el capítulo 9, "La base social
del cambio lingüístico", pp. 325-400.

51 Panamá. Véanse, sobre todo, las páginas 71-79, en
que la autora analiza la contribución de los factores
sociales a la regla de fricativización de /c/.
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6.4. EL PROCESO DE DEBILITAMIENTO NASAL

6.4.1. Los estadios del proceso de debilitamiento de

la nasal en posición implosiva fueron explicados

detalladamente por E. Alarcos52. El primer paso es la

velarización de la consonante: "es evidente que la nasal

velar, respecto de la alveolar, representa una

debilitación, puesto que no requiere la elevación del

ápice de la lengua y la articulación se reduce a que el

velo del paladar, con mínima participación del dorso

lingual, se apoye en éste". La segunda etapa del proceso

"sería el limitar los movimientos articulatorios al

descenso del velo del paladar sin que llegase a tocar el

dorso de la lengua y simultáneamente con la articulación

de la vocal precedente". El proceso llega a su final con

la eliminación de la nasalidad de la vocal.

Frente a lo que ocurre con los otros procesos de

debilitamiento consonántico que estudiamos en este

trabajo, la evolución que sufre la nasal implosiva y que

conduce, en último término, a la desaparición de la
nasalidad en la rama distensiva -y también en la

tensiva- de la sílaba parece ser de fecha reciente. No

hay testimonios de que se produjera en el español de los

52 "Algunas cuestiones fonológicas del español de
hoy", ya citado, p. 158.

397



siglos áureos, aunque es cierto que los primeros pasos

del proceso pudieron pasar inadvertidos, tanto en esa

época como en los siglos siguientes. Así, por ejemplo,

Fernández Sevilla53 indica que Cuervo no habló de la

velarización de -/n/, "aunque seguramente existía ya en

tiempos del filólogo bogotano", quien, sin embargo, "sí

adujo bastantes casos de pérdida". Navarro Tomás54

señaló que se desconoce con exactitud la fecha de

propagación de este fenómeno en América. Lapesa55 habla

de la velarización y pérdida de la nasal como un rasgo

del español actual (dentro del apartado "El habla vulgar

y rústica") y vuelve a ocuparse del tema en las páginas

dedicadas al dialecto andaluz, señalando que el fenómeno

no se ha propagado a Castilla la Nueva ni alcanza

tampoco a la provincia de Albacete.

53 "Los fonemas implosivos en español", Thesaurus,
XXXV (1980), p. 492.

54 Prólogo al libro de D.L. Canfield, La pronunciación
del español en América, Bogotá: Instituto Caro y
Cuervo, 1962, p. 15.

55 Historia de la lengua española, op. cit., pp. 469 y
506-507.
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En la Peninsula la velarización de -/n/ en posición

final ante pausa fue registrada por F. Wulff56 en la

zona granadina en 1889, según recuerda G. Salvador57.

Los mapas números 11 (aguijón) y 53 (crin) del ALPIbS

permiten observar la extensión diatópica de la

realización velar en el territorio peninsular y nos

presentan el fenómeno como un rasgo propio del occidente

y del mediodía (Galicia, Asturias, oeste de Santander,

noroeste de León y Zamora, un punto de la provincia de

Avila, Cáceres, sur de Badajoz y Andalucía Occidental).

El ALEA59 corrige los datos del atlas anterior

referidos al andaluz oriental en su mapas números 1550

(hollín), 1591 (acción), 1609 (pan), 1610 (el tren) y 1611

(la crin), sin que por ello quepa pensar, como bien dice
G. Salvador60, que la velarización debió de propagarse

"Un chapitre de phonétique avec transcription d'un
texte andalou", en Recueil offert a M. Gaston,
Paris, Lund, 1889, p. 41.

"La nasal velar en español", art. cit., p. 147.

Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, I, Madrid:
C.S.I.C., 1962. Un extenso comentario de los mapas
citados puede leerse en las páginas 356 y 357 de la
Gramática española, op. cit., realizado por J.M. Blecua.

Atlas Lingüístico-Etnográfico de Andalucía, por M.
Alvar con la colaboración de A. Llórente y G.
Salvador, 6 vols., Universidad de Granada: C.S.I.C.,
1961-1973.

"La nasal velar en español", art. cit., p. 147. No
opinan lo mismo J.M. Blecua, Gramática española,
op. cit., p. 157, y J. Fernández-Sevilla, "Los fonemas
implosivos en español", art. cit., p. 490.
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en Andalucía Oriental en los años que median entre la

realización del ALPI y la del ALEA.

Las referencias históricas al proceso de

debilitamiento de la nasal y los datos sincrónicos de

los dialectos en que se produce el desgaste de la -/n/

implosiva permiten suponer que el primer paso del

proceso, la velarización, hubo de empezar en posición

final ante pausa y luego se propagó al contexto

prevocálico, como resultado de la tendencia a la

supresión de la alternancia alomórfica y de la

generalización formal de contextos. G. Salvador ya

señaló la realización velar ante la vocal inicial de la

palabra que sigue a -/n/ en su tesis sobre Cúllar-Baza

(provincia de Granada)61 y luego ha sido ampliamente

documentada en diversas zonas americanas62. La extensión

al contexto preconsonántico, que no está, en modo

61 Vid. "El habla de Cúllar-Baza. Contribución al
estudio de la frontera del andaluz", Revista de
Filología Española, XLI (1957), pp. 199-200.

62 Vid. cuadro 6.5. No es éste el lugar adecuado para

recoger la polémica suscitada en torno a la
fonologización de la variante velar en este contexto
y al problema de la existencia de la juntura interna
abierta (o plus juntura) en español, planteada por los
estructuralistas norteamericanos. Vid. R.L. Hyman,

as an allophone denoting open juncture in several
Spanish-American dialects", Hispania, XXXIX (1956),
pp. 293-299; R.P. Stockwell, J.D. Bowen e I. Silva-
Fuenzalida, "Spanish juncture and intonation",
Language, XXXII (1956), pp. 641-665, y, con una
orientación distinta, A. Quilis, "La juntura en
español: un problema de fonología", art. cit.
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alguno, generalizada (vid. supra cuadro 6.4), corresponde

a una fecha posterior.

Parece lógico suponer que la segunda etapa del

debilitamiento, la elisión de —/n/ con la conservación

de la nasalidad en la vocal precedente, pudo seguir el

mismo camino que la velarización, es decir, el orden

ante pausa > ante vocal > ante consonante. Así lo

confirman los datos de N-0 (v$) en la variedad que

estudiamos y, más débilmente, las proporciones de N-0

que aporta la investigación de López Morales63 sobre San

Juan de Puerto Rico. Realmente el paso de la

velarización a este segundo estadio es fácilmente

explicable como resultado de una articulación incompleta

de [ »j ] : el hablante que va a articular la nasal velar
no llega a realizar la totalidad de los movimientos

necesarios para pronunciarla; la consecuencia es que no

se produce ya la obstrucción consonántica y sólo se

percibe la fuerte nasalización que acompaña a la

realización vocálica que precede a -/n/. La diferencia

articulatoria es tan poco marcada que resulta muy

difícil que en un habla que realice frecuentemente velar

el segmento /n/ en posición final no se den casos de

elisión consonántica en mayor o menor medida. Ya es

conocida la dificultad de distinguir auditivamente las

63 San Juan, p. 109.
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articulaciones velares de la simple nasalización de la

vocal. López Morales64, por ejemplo, indica que el

análisis espectroqráfico demostró que algunos casos en

que se creía percibir la consonante velar en posición

final de palabra no eran más que vocales con fuerte

resonancia nasal. También Hammond65 ha señalado: "For

some reason, it seems that nasalized vowels are often

perceived as being followed by velar nasals. It seems

logical, or at least explainable, that nasalized vowels

should be perceived as velar nasals, since during the

production on nasal vowels, when the velum is lowered,

the velum provides the most prominent obstruction in the

oral cavity [...] If it is the case that we do perceive

nasalized vowels as [Vtj ], then it is also possible that
what has been frequently reported in Cuban Spanish as

[ t] ] may have been, in reality, a nasalized vowel...
Systematic /n/ nasalizing a preceding vowel and then

being deleted especially in rapid speech, certainly

seems more natural than replacing systematic /n/ with

the more complex, more highly marked velar nasal [IJ ],f.

La última fase del proceso, • la eliminación de la

nasalización en el sonido vocálico que ocupa el núcleo

de la silaba, supone la pérdida de una marca funcional,

64 Ibid., p. 107 nota 2.

65 Cuban Spanish, pp. 32-33.
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aunque débil, en la estructura superficial de la oración

y Por ello no está condicionada por los mismos factores

de carácter contextual que influyen en los primeros

pasos del proceso. La investigación de Poplack66 y los

datos de nuestro estudio coinciden en que la pérdida de

la nasalidad vocálica está en relación directa con el

carácter gramatical de ~/n/, aunque el análisis

detallado de los ejemplos en que se produce la elisión

de la marca de concordancia demuestra que, tanto en una

modalidad como en la otra, la -/n/ elidida repetia

siempre una información aportada por otros elementos del

discurso. Ello nos permite concluir que esta etapa del

proceso de debilitamiento de la nasal está relacionada

con la eliminación de redundancia funcional en las

estructuras de superficie, puesto que la marca se

mantiene siempre que resulta estrictamente necesaria

para la inteligibilidad oracional.

6.4.2. En su estudio sobre la nasal implosiva en el

español cubano, Terrell67 propone las tres reglas

siguientes para formalizar el proceso de debilitamiento
de la nasal interna:

66 "Sobre la elisión y la ambigüedad en el español
puertorriqueño^, art. cit.

67 Cuba, pp. 260-261 y 263-264.
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6.1 [ +nasal ] —> [ ux ] / s [Aconsonante
e( X

6.2 [ +vocal ] —> [ +nasal ] / [ +nasal ] s

6.3 [ +nasal ] —> j6 / +vocal

1

+nasal | s

La primera regla da cuenta de la asimilación de la

nasal al punto de articulación de la consonante

siguiente; la letra griega alfa es el medio formal para

expresar la noción "tiene el mismo valor que" y X

representa los rasgos fonológicos que sirven para

determinar la zona articulatoria de la consonante a la

que precede la nasal68. Esta regla opera de manera

categórica en todo el ámbito hispánico y, lógicamente,

constituye un estadio del debilitamiento previo a las

fases del proceso que aquí estamos estudiando. La R. 6.2

formaliza la nasalización de la vocal que antecede a

J.W. Harris, Fonología generativa del español, op.
cit., p. 30, había formulado la misma regla de la
siguiente manera:

[ +nasal ] —>

<* cor

(3 ant
* post
¿ distr

/.

+ obstr
* cor

(3 ant
post

$ distr
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~/n/ y Ia última regla explica la elisión de la nasal,

que sólo tiene lugar si la vocal anterior se ha

nasal izado previamente, de acuerdo con la R. 6.2. Como

6.3 es una regla variable, Terrell añade a la

formalización de la misma la variación del índice de

elisión (IEN) :

"

. >[+fricativo] > +oclus. | > | +oclus

L+sonoro -l-sordo•]
En el caso de -/n/ final de palabra, propone dos

reglas que dan cuenta de las dos manifestaciones de la

primera etapa del proceso de debilitamiento según el

contexto fónico:

6.4 r -I-nasal 1 —> r oCX 1 / # I -I-consonante

L "s J

6.5 [ -l-nasal ] —> [ -l-velar ] / # ( V{/'}

La regla 6.4 formaliza la asimilación ante la

consonante inicial de la palabra siguiente y 6.5 explica

la velarización ante vocal y pausa. Recordemos que en

Cuba -de acuerdo con los resultados del trabajo del
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citado investigador- las realizaciones asimiladas y las

velares se encuentran en distribución complementaria. A

las reglas 6.4 y 6.5, que, según la formalización de

Terrell, tienen carácter simultáneo y no sucesivo,

seguirían otras dos reglas que -como en la posición

interna- darían cuenta de la fase ulterior del

debilitamiento, en que la elisión -previa la

nasalización de la vocal precedente- se aplica a las

variantes asimiladas y a las velarizadas, resultado de

las R. 6.4 y 6.5, respectivamente.

López Morales69 es partidario, sin embargo, de

explicar mediante dos reglas el debilitamiento de la

nasal como un proceso único, independientemente de la

distribución de -/n/, pues, argumenta, si es cierto que

en determinado dialectos -el habanero, el sanjuanero y

también, según nuestros datos, en el español de Las

Palmas- la velarización apenas se produce en posición

interna, los estudios de otros investigadores sobre

algunos sociolectos caribeños recogen un buen número de

realizaciones nasales posteriores en interior de palabra

ante consonante no velar. Así ocurre, por ejemplo, en

Panamá, donde Cedergren y Sankoff70 oyeron [ jj ]

69 San Juan, pp. 112-116.

70 "Nasals: a sociolinguistic study of change in
progress", en Nasalfest: Papers from a Symposium on
Nasals and Nasalization, ed. por Ch. Ferguson et al.,
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constantemente ante consonante no oclusiva (ca[»j ]so,
triu[ij]fa); en Santiago de los Caballeros, ciudad en la

que A. Haché de Yunén71 registra un elevado 74.6% de

nasales velares en posición interna, y en el dialecto

cubano de Miami, cuyo índice de N-l en interior de

palabra asciende al 41.8%, según la investigación de

Hammond72. Esta argumentación -y también el que nuestro

trabajo esté concebido como una comparación entre los

procesos de'debilitamiento consonántico que se producen

en Las Palmas y los que acaecen en la zona del Caribe-

aconseja que sigamos esta última propuesta y

establezcamos las dos reglas siguientes para explicar el

debilitamiento de -/n/:

6.6 n —> fj
6.7 *) —> ^

Las dos son reglas variables y están ordenadas de

tal manera que la entrada de 6.7 coincide con la salida
de 6.6.

Stanford: Stanford University, 1975, pp. 68-69.

Santiago de los Caballeros, p. 48.

Cuban Spanish, p. 24.
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6.5. LA REGLA DE VELARIZACION

6.5.1. Los datos de actuación que sirvieron para el

cálculo de los coeficientes de probabilidad se exponen

en el cuadro siguiente:

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES VELARES DE -/N/ SEGUN
POSICION, CONTEXTO FONICO Y ESTATUS GRAMATICAL

[ptck] [bdyg] [fsh] [mn] [1] [r] [voc] //

interna

0.82 2.33 18.24 11.53 100 0
(7409) (4669) (1885) (78) (2) (21)

final

[-gram]

[+gram]

14.34 16.52 17.49 17.94 13.69 4.85 35.45 98.93
(1827) (938) (703) (641) (1088) (103) (2389) (1031)

25.32 29.83 25.19 20.30 36.27 25.00 77.54 97.89
(608) (305) (127) (197) (204) (20) (775) (332)

Cuadro 6.17

6.5.2. Los índices probabilísticos asignados por el

programa a cada uno de los factores están recogidos en

el cuadro 6.18.
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CONTRIBUCION DE LOS FACTORES LINGÜISTICOS A LA REGLA DE
VELARIZACION DE -/N/

Po -22

[interna] .38 [final] .61

[-gram] .43 [+gram] .72

[ptck] oCM• [bdyg] .26 [fsh] .55 [mn] .30 [1] .30

[r] .14 [voc] .62 [pausa] .99

Cuadro 6.18

La velarización es favorecida por la posición

final, el estatus gramatical y, en este orden, por los

contextos prepausal -con carácter semicategórico-,

prevocálico y prefricativo sordo; los otros contextos

preconsonánticos presentan coeficientes por debajo de
.50. Con estos datos la regla de velarización puede

quedar formulada de la manera siguiente;
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La regla 6.8 presenta una ordenación de

condicionantes lingüísticos que coincide de manera casi

absoluta con la de los dialectos caribeños, lo que nos

lleva a pensar que se trata de factores que propician la

velarización en todas las modalidades dialectales en que

se produce esta primera etapa del proceso de

debilitamiento. En San Juan de Puerto Rico73 impulsan la

velarización la posición final (.77) y los contextos

prepausal (.91) y prevocálico (.63). En Panamá los

contextos que favorecen la regla 6.8 en posición final

-Cedergen74 no tuvo en cuenta las realizaciones de -/n/

interna en su tesis- son el prepausal (.81) y el

prevocálico (.79). Los datos proporcionados por

Poplack75 para el dialecto puertorriqueño de Filadelfia

ponen de relieve que los factores que más contribuyen a

la velarización son el contexto prefricativo (.98) en

interior de palabra; el prevocálico (.71), el

prefricativo (.65) y el prepausal (.57) en el caso de la
nasal final monomorfárnica; el prevocálico (.73) y el

prepausal (.68) cuando la ~/n/ final tiene estatus

gramatical.

San Juan, pp. 116-117.

Panamá, pp. 82-83.

Function, pp. 118, 122 y 127.
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6.5.3. El cuadro 6.19 muestra la contribución de los

condicionantes sociales en el cumplimiento de la regla

de velarización.

CONTRIBUCION DE LOS FACTORES SOCIALES A
LA REGLA DE VELARIZACION DE -/N/

Sexo Edad Nivel Sociocult.

M .53 I .53 1 .37
F .49 II .51 2 .54

III .45 3 .51
4 .52

Cuadro 6.19

Como puede observarse, los hombres favorecen la

velarización; las mujeres, por el contrario, obtienen un

Índice negativo. El análisis del factor generacional

pone de manifiesto gue se trata de un fenómeno

expansivo, pues son los hablantes de entre 20 y 35 años

los que más patrocinan la regla, seguidos por los de la

generación intermedia; los hablantes mayores, en cambio,
ofrecen un coeficiente poco favorecedor. Los estratos

socioculturales muestran una organización distinta a la

que hemos encontrado en otras reglas que implican
también un debilitamiento consonántico; el nivel medio

es el que favorece más decididamente la aplicación de la
regla; el resto de los grupos de la escala, con la
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excepción del medio-alto, contribuyen en menor medida al

cumplimiento de la R. 6.8.

Como en Las Palmas, los hombres velarizan más que

las mujeres en San Juan76 (. 52 vs. .47) y en Panamá77;

en Filadelfia78, sin embargo, la diferencia entre los

hablantes de uno y otro sexo no tiene relevancia alguna.

La comparación de los datos relativos al factor

generacional revela que también en Panamá la

velarización está patrocinada por los hablantes más

jóvenes, cuyo índice asciende a .63; la generación de

edad superior no favorece en absoluto la aplicación de

esta regla (.0). En San Juan el único grupo generacional

que propicia la velarización es el intermedio (.60). Los

resultados que obtiene Poplack en Filadelfia indican que

la generación mayor aplica la regla 6.8 más que el grupo

de menor edad (.60 vs. .40), pero esto ocurre solamente

en posición interna. En cuanto a las diferencias

socioculturales en los distintos dialectos, la

velarización resulta favorecida en la capital de Puerto

Rico por los dos niveles altos, especialmente por el

estrato medio-alto, que alcanza un coeficiente de .64.

En Panamá el nivel medio-bajo es el único que alcanza

76 San Juan, p. 117.

77 Panamá, pp. 84-91.

78 Function, pp. 118, 122 y 127.
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un índice importante, pues los otros grupos presentan

coeficientes poco favorecedores. En la capital del istmo

la velarización parece ser un fenómeno de origen rural,

pues los hablantes nacidos en la ciudad no patrocinan el

cumplimiento de la R. 6.8; es más difícil de interpretar

el resultado de San Juan con relación a la procedencia

de los hablantes, pues los coeficientes positivos los

alcanzan los grupos B y C, es decir, los llegados a la

capital entre los 7 y los 20 años de edad.

6.6. LA REGLA DE ELISION

6.6.1. Las cifras que aparecen en el cuadro 6.20 son

las que han servido para calcular los coeficientes

probabilísticos; se han establecido partiendo del

recuento del número de veces que se produce la elisión

de la consonante en el total de casos de velarización de

-/n/.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES
SEGUN POSICION, CONTEXTO FONICO

ELIDIDAS DE
Y ESTATUS

-/N/
GRAMATICAL

[ptcfc] [bdyg] [fsh] [mn] [1] [r] [VOC] //

interna

93.44

(61)
97.24

(109)
95.93
(344)

100

(9)
100

(2) —

final

[-gram] 33.20

(262)
30.32

(155)
20.32

(123)
44.34

(115)
40.26

(149)
40.00

(5)
22.78 16.37

(847)(1.020)

[+gram] 75.32

(154)
54.94

(91)
56.25

(32)
65.00

(40)
68.91

(74)
60.00

(5)
23.62 27.69

(601) (325)

Cuadro 6.20

6.6.2. El examen de los coeficientes que recoge el

cuadro 6.21 permite señalar que los factores

lingüísticos que propician la elisión de -/n/ son la

posición interna y los contextos preconsonánticos, con

la excepción del prefricativo sordo, precisamente el
único que favorecía la velarización. El estatus

gramatical, aunque presenta un índice bastante superior
al monomorfémico, no aparece aquí como un condicionante

significativo pues su coeficiente no alcanza el .50.
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CONTRIBUCION DE LOS FACTORES LINGÜISTICOS A LA REGLA DE
ELISION DE -/N/

Po *74

[interna] .80 [final] .19

[-gram] .33 [-igram] .49

[ptck] oV0• [bdyg] .51 [fsh] .43 [mn] .64 [1] .62

[r] .58 [VOC] .32 [pausa] .29

Cuadro 6.21

La formulación de la regla de elisión de -/n/ para

el español de Las Palmas, a partir de los coeficientes

arrojados por el programa VARBRUL 2, es la siguiente:

R. 6.9

y > < * > / (J
icons
-voc

+post
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+nas

icons

+VOC
+lat

-l-cons
-voc

-cont

-icons

•ivoc
-lat

•icons
-voc
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La posición interior también favorece más la

elisión en San Juan de Puerto Rico79 (.55 vs. .44). En

cuanto a los contextos, no hay un paralelismo tan

estricto, puesto que en la capital puertorriqueña se

organizan en el orden siguiente: prefricativo sordo

(.66), prelateral (.58), prepausal (.58) y prevocálico

(.53). Mayor coincidencia se advierte con los datos que

resultan de la investigación de Cedergren80, pues en

Panamá es el contexto preconsonántico el que propicia de

forma más destacada la elisión nasal en posición final.

Poplack81 encuentra en Filadelfia que la regla 6.9 se

cumple más frecuentemente en posición final; en ella, la

pérdida de -/n/ con nasalización de la vocal precedente

es favorecida por los contextos precontinuo (.81) y

preoclusivo (.78), si la nasal tiene estatus

monomorfémico, y por el contexto preconsonántico (.77),

si -/tí/ es marca verbal. La elisión con pérdida total de

la nasalización vocálica se produce especialmente en el

contexto prepausal (.55).

San Juan, p. 119.

Panamá, p. 83.

Function, pp. 120, 123, 128 y 130.
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El análisis de los coeficientes asignados por

el programa a cada uno de los factores

extralingüisticos, recogidos en el cuadro 6.22, indica

que el peso de éstos en el cumplimiento de la regla

difiere bastante del que presentaban en la regla de

velarización. Las mujeres propician la elisión más que

los hablantes masculinos; la generación que favorece más

decididamente la R.6.9 es la de mayor edad. En cuanto a

la estratificación social, los resultados reflejan una

situación dicotómica: los niveles bajos, en especial el

inferior, alcanzan índices favorecedores; los grupos

socioculturales medio-alto y medio, por el contrario, no

patrocinan la regla y obtienen coeficientes sumamente

reducidos.

CONTRIBUCION DE LOS FACTORES SOCIALES A
LA REGLA DE ELISION DE -/N/

Sexo Edad Nivel Sociocult.

M .51 I .54 1 .20

F .59 II .53 2 .28

III .64 3 .52
4 .69

Cuadro 6.22
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Si establecemos la comparación con los dialectos

del Caribe, podemos observar cómo también en ellos el

factor sociocultural desempeña un papel de gran

importancia en los índices de elisión de la nasal

implosiva. En la capital puertorriqueña82 los estratos

más bajos son los que, como en Las Palmas, favorecen la

regla 6.9 (nivel 3, .58; nivel 4, .59), mientras los dos

altos presentan coeficientes negativos (.36, el 1 y .46,

el 2) . En Panamá la tesis de Cedergren83 aporta un

resultado similar: el índice de elisión aumenta conforme

se desciende en el espectro social desde el .0 del nivel

superior al .46 del bajo.

La contribución de los otros factores sociales no

es tan coincidente: en Panamá son los hombres los que

más favorecen la elisión, en San Juan los índices de

ambos sexos son muy próximos (.49 en los hablantes

masculinos y .50 en los femeninos) y también resultan

cercanos los coeficientes de hombres y mujeres (.49 vs.

.51) en Filadelf ia84 en el caso de -/n/ gramatical. La

edad no es un condicionante de mucha relevancia en el

dialecto sanjuanero (.51, .47 y .50 para cada una de las

generaciones); en Panamá, los jóvenes no propician la

82 San Juan, p. 120.

83 Panamá, pp. 84-91.

84 Function, pp. 123 y 129.
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elisión; los datos de Filadelfia señalan que, si la

generación joven elide más que la mayor cuando -/n/

final tiene valor monomorfémico (.55 vs. .45), la

situación se invierte (.48 vs. .52) en los casos de -/n/

final gramatical.

Por último, en cuanto a la procedencia, factor que

contemplan en sus investigaciones López Morales y

Cedergren, la elisión de la nasal resulta favorecida en

Panamá por los hablantes de origen rural; en la capital

sanjuanera es un condicionante poco relevante: los

coeficientes más elevados los alcanzan los grupos

extremos, los nacidos en la ciudad (.52) y los que se

incorporaron a la urbe con más de 21 años (.54).
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CAPITULO 7

SEGMENTO FONOLOGICO -/D/-

7.1. LAS VARIANTES

7.1.1. La consonante /d/ en posición intervocálica

está sujeta a un proceso de debilitamiento que en

grandes zonas del español lleva a su pérdida completa.

El proceso no afecta en la misma medida a las otras

consonantes sonoras, aunque se documenta también su

elisión, sobre todo en los dialectos meridionales de la

Península Ibérica.1

La elevada frecuencia de elisión de [■*] , su

aparición en posición final de palabra, especialmente en

el sufijo -dad, y la imposibilidad de formar grupo

silábico con /!/ siguiente son, para J. Hooper2, pruebas

evidentes de que la consonante dental es más débil que

los otros sonidos fricativos sonoros [-te-] y [€f] .

1 Vid. A. Zamora Vicente, Dialectología española, op.
cit., p. 317. Citado en adelante Dialectología.

2 Aspects of natural generative phonology, op.
cit., p. 89.
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Para Zamora Vicente3 la pérdida de -d- es un "hecho

frecuente y general" en la Peninsula, mientras que en

América no se ha generalizado en las mismas proporciones

"y lucha, aqui y allá, con restauraciones escolares". El

debilitamiento es muy acusado en Andalucía, según

señalan Zamora Vicente4, Lapesa5 y Salvador6. Este

último investigador indica que "la pérdida de la -d-

intervocalica es vulgarismo muy extendido también en

castellano, pero en Andalucía es más dialectal que

vulgar, y desde luego generalizado, aunque menos intenso

en la provincia de Córdoba"7. Nos encontramos, pues,

ante un proceso que se halla en etapas distintas en las

diferentes modalidades del español; ello hace más

interesante y necesario el estudio de la difusión del

fenómeno -que se documenta en la lengua ya en los siglos

XVI y XVII8- en cada dialecto y la comparación con los

resultados cuantitativos que ofrecen los trabajos

3 Dialectología, p. 412.

4 Ibid., pp. 316-317.

5 Historia de la lengua española, op. cit. p. 506.

6 "La fonética andaluza y su propagación social y
geográfica", art. cit., p, 185, y "Discordancias
dialectales en el español atlántico", también
citado, p. 355. Ambos artículos aparecen en el
libro Estudios dialectológicos, op. cit.

7 "La fonética andaluza,,.", art. cit., p. 185.
(Estudios dialectológicos, p. 64).

8 Vid. R. Lapesa, Historia de la lengua española, op.
cit., p. 389.
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realizados en otras zonas dialectales.

El estudio del debilitamiento de la dental sonora

intervocálica puede realizarse analizando los diversos

contextos en que aparece la consonante. Cedergren tuvo

en cuenta tres contextos: posición inicial de palabra

tras vocal, posición interna -independientemente de la

naturaleza tónica o átona de la vocal anterior- y /d/ en

la terminación del participio9. D'Introno y Sosa10

tomaron en consideración dos contextos que no coinciden

totalmente con los estudiados por Cedergren. El primero

v, V (##) Wo

corresponde a la /d/ en casos como todavía, nadie, la

dote, y abarca el primero y parte del segundo de los

considerados por Cedergren; el segundo

1 t A

V0 v vc0 ##

9 "La elisión de la /d/: un ensayo de comparación
dialectal", Boletín de la Academia Puertorriqueña
de la Lengua Española, VII (1979), p. 21. Citaremos a
partir de ahora Elisión.

10 "Elisión de la /d/ en el español de Caracas:
aspectos sociolingüísticos e implicaciones
teóricas", comunicación presentada al II Simposio
de Dialectología del Caribe Hispánico, Santo
Domingo. Citaremos por el artículo de Cedergren de
la nota anterior, pp. 20-21.
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se refiere a la -/d/- interna que sigue a la vocal

acentuada de la palabra y precede a las vocales finales

/a/ u /o/, seguidas o no de consonante.

Nuestro estudio se centrará en este segundo

contexto, ya que la bibliografía nos muestra que es en

él donde el proceso de debilitamiento de la dental está

más avanzado y es, por tanto, el que presenta mayor

interés para un análisis de la variación en las

realizaciones del segmento. Por otra parte, fijar

nuestra atención en esa posición permite establecer una

comparación directa con los estudios cuantitativos

llevados a cabo en los dialectos caribeños.

7.1.2. En Canarias, D. Catalán11 señala una

divergencia en el tratamiento de la -d- intervocálica

que confirma la distinción de dos estratos bien

diferenciados en el español de las Islas: mientras en

las hablas arcaizantes (Lanzarote, La Gomera, sur de

Tenerife) la -d- se pierde en cualquier posición, la

variedad innovadora (Gran Canaria, norte de Tenerife, la

capital de La Gomera) se caracteriza porque "la

conservación de la -d- es propia de todas las clases

sociales: burguesía culta, proletariado urbano,

11 Español canario, pp. 331-332.
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población rural. Esta distribución geográfica parece

indicar que la caída de la -d- pertenece a un estrato

más antiguo del canario que la "conservación", la cual,

en gran parte, tiene el carácter de una restauración".

En un estudio posterior más detallado12, aclara, sin

embargo, que en los medios rurales de Gran Canaria se

observa una tendencia a la elisión que se contrapone a

la conservación frecuente en el habla urbana de Las

Palmas.

El amplio trabajo que dedica M. Alvar13 al español

de Las Palmas expone una situación algo distinta a la

que había presentado Catalán. De acuerdo con los datos

de Alvar, es "rasgo dominante" la alternancia entre la

conservación y la pérdida de -d-, aunque la elisión de

la consonante es característica de "los barrios más

proletarios, con independencia del nivel cultural de los

hablantes". Predomina, en cambio, el mantenimiento de la

-d- en la terminación -ado: "su pérdida acaso funcionara

como ultracorrección; sobre todo si se piensa en la

creencia -muy extendida- de que los peninsulares dicen

siempre -ao y los canarios, también siempre, -adon.

Rechaza Alvar la consideración de que el mantenimiento

de -d- tenga el carácter de restitución culta y concluye

12 Canarias, pp. 259-260.

13 Niveles, pp. 82-91.
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que el proceso de elisión de la dental intervocálica se

cumple también en Las Palmas, aunque haya avanzado más

lentamente que en otras hablas hispánicas.

Para S.W. Felix, "intervocalic [ £ ] tends to be
deleted in LPS"14. En las zonas rurales de la isla,

Almeida señala la extrema relajación de las sonoras

orales intervocálicas que lleva a su pérdida, sobre todo

en el caso de [-d-]15.

En la isla de Tenerife, según el estudio realizado

por M. Alvar16, aunque se oyen casos de pérdida de -d-,

éstos son menos frecuentes que los de mantenimiento de

la dental y su proporción es bastante inferior a la de

otras hablas meridionales peninsulares. Trujillo17

señala que en la localidad de Masca la -d- intervocálica

se oye normalmente relajada ("con frecuencia la lengua

sólo inicia su articulación sin llegar a completarla") y

considera que se trata de un caso de restauración "sobre

un estado anterior de pérdida", de acuerdo con lo

señalado por Catalán. En Los Silos18, -d- se conserva

14 Anatomy, p. 376.

15 Habla rural, pp. 109-110.

16 Tenerife, p. 22.

17 Masca, pp. 85-87.

18 Los Silos, pp. 68-69.

425



generalmente, pero hay diferencias según el estilo ("en

la conversación familiar suele reducirse a cero fonético

entre vocales iguales"), el nivel sociocultural y la

edad ("la caida de la sonora dental es más frecuente

entre las personas de edad avanzada").

Los datos que tenemos sobre otras islas indican que

en La Graciosa los dos hablantes que encuesto M. Alvar19

perdían frecuentemente la dental, con independencia de

las vocales que precedían y seguían a -d-. En Playa de

Santiago (isla de La Gomera), C. Alvar20 señala muchas

vacilaciones en la pronunciación de -d- intervocálica,

aunque en los resultados proporcionales de las

realizaciones de los tres hablantes que le sirven de

informantes la conservación de la dental sonora tiene

lugar en un 75% de los casos.

La información que nos proporcionan los estudios

reseñados parece confirmar las conclusiones a que había

llegado M. Alvar en Estudios canarios21. A partir de los

datos allegados en las encuestas que realizó en diversas

islas (La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran

La Graciosa, pp. 301-302.

Playa de Santiago, pp. 25-27.

Op. cit., pp. 90-91.
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Canaria, Tenerife y La Gomera), destacó el carácter

polimórfico del tratamiento de -d- intervocálica y

señaló que era "muy difícil establecer normas

rigurosas".

Creemos que un análisis cuantitativo, realizado

sobre una muestra representativa de la población, puede

arrojar nueva luz sobre la variación de -/d/-, pues,

además de aportarnos unos resultados numéricos exactos,

puede darnos información sobre los condicionamientos

lingüísticos y extralingüísticos que propician o frenan

el debilitamiento de la consonante dental sonora en el

español de Las Palmas.

7.1.3. En nuestro estudio distinguimos las tres

clases de variantes que han sido consideradas en las

otras investigaciones sociolingüísticas sobre esta

variable, con la excepción de la llevada a cabo por

D'Introno y Sosa22. Son las siguientes:

22 Estos autores tuvieron en cuenta, además de las
tres variantes que señalamos, la "transición casi
vocálica". Sin embargo, en la práctica sus
resultados contemplan sólo las tres variantes
siguientes: la "dental" (que agru p a 1 a s
realizaciones fricativas plenas y las debilitadas),
ls transición y la elisión. Vid. Elisión, p. 20.
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D-2 [4] fricativa [partí-éo, nada, ayuda]

D-l [*] relajada [uní^oh, té^o, pasa4©]
D-0 [^] elidida [lá^o, dividido, kuná^a]

D-223 reúne las realizaciones en que se produce un

contacto débil de la lengua con los incisivos

superiores, independientemente de que la constricción

tenga lugar entre los incisivos superiores e inferiores

o contra la cara interior de los incisivos superiores24;

la parte de la lengua que establece el contacto puede

ser el ápice o el predorso25. Todas las realizaciones en

que hay aproximación lingual sin llegar al contacto con

los incisivos se han incluido como D-l; su articulación

es siempre menos tensa que los casos considerados como

D-2. También se ha contado como D-l la "transición casi

vocálica" considerada por D'Introno y Sosa, sonido

caracterizado por el leve movimiento de la lengua hacia

los dientes y por su corta duración. Como D-0 se han

contabilizado los casos de ausencia de fonación.

23 Para la descripción de estas variantes, vid. T.
Navarro Tomás, Pronunciación, pp. 99-102.

24 Son dos posibilidades de realización que señalan A.
Quilis y J.A. Fernández, Curso de fonética y
fonología españolas para estudiantes
angloamericanos, op. cit, pp. 94-95.

25 ^ Lorenzo indica que la articulación de la
variante fricativa de /d/ se realiza en Los Silos
con el predorso de la lengua y no con el ápice.
(Los Silos, p. 49).
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7.1.4. Hemos transcrito un total de 4.479 casos de

~/d/- en el contexto que estudiamos a lo largo de los

870 minutos de grabación que constituyen nuestro corpus.

La distribución por variantes se muestra en el cuadro

siguiente:

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/D/-

N %

D-2 1.355 30.25
D-l 1.436 32.06
D-0 1.688 37.68

Cuadro 7.1

Las cifras del cuadro 7.1 contrastan radicalmente

con los trabajos que hablaban de una conservación casi

absoluta de la -/d/~ en la capital grancanaria. Nuestros

materiales, por el contrario, señalan que, aunque el

mantenimiento de la dental en cualquiera de sus dos

variantes es mayoritario (62.31%), se produce un elevado

Indice de elisiones. En los casos en que se pronuncia la

consonante, la realización debilitada es ligeramente más

frecuente que la plena.

429



El porcentaje de elisión de -/d/- en Las Palmas es

superior al que se produce en los dialectos del Caribe

de los que poseemos datos cuantitativos. López Morales26

encuentra un 21% de elisiones en San Juan de Puerto

Rico; allí la variante preferida es la relajada

(53.4%), pues la plena alcanza sólo un 25.5% del total.

Panamá presenta también un índice de elisión inferior al

grancanario (el 20%); el trabajo de Cedergren27 muestra

una mayoría amplia de la variante estándar (68%) y un

escaso porcentaje de la realización intermedia (12%).

Para Caracas, los datos de D'Introno y Sosa28 indican

que la elisión es muy poco frecuente (11.5%), frente al

67.8% de dentales -denominación que incluye las

fricativas plenas y las debilitadas- y al 20.6% de

transiciones casi vocálicas.

Los índices de elisión son, según las informaciones

bibliográficas, más elevados en las hablas andaluzas.

Sólo disponemos de las cifras aportadas por J.A. Moya en

su estudio sobre el español giennense29, aunque la

comparación no se puede hacer directamente por la

26 San Juan, p. 124.

27 Panamá, p. 98.

28 "Elisión de la /d/ en el español de Caracas...";
apud San Juan, p. 125.

29 Jaén, pp. 62-68.
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diferente ordenación de los materiales. Moya expone los

datos correspondientes a la conservación y pérdida de

-/d/- intervocálica en posición interna en siete

cuadros: cuatro corresponden a las terminaciones -ado,

-ido, -ada, -ida; otros dos, a la -d- en todo y nada; el

último recoge las frecuencias del resto de los casos de

—/d/—, independientemente de las vocales que preceden y

siguen a la dental y de su posición con relación al

acento de la palabra. Si tenemos en cuenta las cifras de

los seis primeros cuadros, que corresponden en gran

medida al contexto que analizamos en nuestro trabajo, el

resultado es muy elocuente: de los 2.727 ejemplos

cuantif icados en Jaén, la -/d/- se elide en 1.764

ocasiones, número que supone el importante porcentaje

del 64.7%, bastante alejado de los índices que hemos

observado en Las Palmas y en el Caribe.

7.2. LOS FACTORES LINGÜISTICOS

7.2.1. Los factores lingüísticos que pueden resultar

significativos para explicar la variación de -/d/- son

el. estatus gramatical, el contexto fónico y la categoría

léxica.
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7.2.1.1. En el cuadro 7.2 se exponen los resultados que

se obtienen al tener en cuenta el estatus gramatical de

es decir, la diferencia entre los casos en que la

consonante aparece en las terminaciones -ado e -ido

cuando funcionan como marca del participio, sin

posibilidad de variación de género y número, y el resto

de las apariciones de -/d/- en el contexto vSdv(c).

Aquellos ejemplos en que el participio cumple función

adjetiva, con variación flexional de género y número

(año pasado, platos combinados, hermano desaparecido) ,

han sido contabilizados lógicamente dentro del segundo

grupo.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/D/-
SEGUN EL ESTATUS GRAMATICAL

[+part] [-part]

D-2 21.09 32.36
D-l 30.39 32.44
D-0 48.51 35.19
N 839 3.640

Cuadro 7.2

El participio favorece el debilitamiento de -/d/—,

pues en los casos de estatus gramatical disminuye el

número de variantes plenas y aumenta considerablemente
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el porcentaje de elisiones, que en ellos se acerca

bastante al índice de marcas conservadas (51.48%). Hay

que señalar que la pérdida de la -/d/- del participio no

supone ambigüedad alguna en la inteligibilidad

oracional, puesto que la presencia del auxiliar verbal y

de la vocal final /o/ convierten la —/d/- en una marca

redundante.

El superior porcentaje de elisión de -/d/- cuando

aparece en la terminación del participio es un rasgo

compartido por las variedades caribeñas, según indican

los estudios que toman en consideración este factor. En

la capital puertorriqueña30, la diferencia no es tan

marcada como en Las Palmas, pero se mantiene la

tendencia a elidir más la -/d/~ en l°s participios (23%)

que en los casos de estatus monomorfémico (19.8%). Los

porcentajes de elisión se presentan más distanciados en

Panamá, según los datos que aporta Cedergren31: 34% en

los términos en que -/d/- tiene estatus gramatical y 21%

en los de estatus monomorfémico; los índices de

realizaciones "dentales" -plenas y relajadas- muestran

también un debilitamiento más acusado en los participios

(53%) que en otras palabras, donde se alcanza un alto

San Juan, p. 126.

Elisión, p. 23.
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7 0%. Los datos de D'Introno y Sosa32 no permiten la

comparación según este criterio, pues los autores no

distinguen este factor y los participios aparecen

contabilizados con el resto de los adjetivos.

7.2.1.2. El segundo condicionante de la variación de

-/d/- es el contextual. Cuando tenemos en cuenta la

vocal que antecede al segmento, sólo pueden encontrarse

las vocales a e i ante la -d- de los participios, la

primera en los verbos de la primera conjugación, la

segunda en los verbos de tema e/i. En los casos de -/d/-

monomorfémica es posible la aparición de las cinco

vocales e incluso de diptongos como [we] (rueda, puedo)',

estos últimos ejemplos han sido incluidos en el recuento

junto con los casos de la última vocal del grupo

tautosilábico creciente. El cuadro 7.3 muestra la

distribución de variantes según el contexto vocálico

precedente.

Elisión, p. 23.
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DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/D/-
SEGUN LA VOCAL ANTEPUESTA

/*/ /i/ /e/ /o/ /u/

[+gram]

D-2 15.48 28.07
D-l 26.23 35.56
D-0 58.27 36.36
N 465 374

[-gram]

D-2 25.25 44.51
D-l 37.10 30.56
D-0 37.73 24.91
N 1.566 602

Cuadro 7.3

En los participios las vocales /a/ e /i/ presentan

resultados bastante diferenciados: /a/ propicia el

debilitamiento de -/d/- hasta el punto de que la

solución mayoritaria es la elisión? la aparición de /i/

antepuesta en estos casos de estatus gramatical produce
un efecto más conservador, que puede observarse asimismo

en el número de las realizaciones plenas (un 13% más que

en las ocasiones en que es /a/ la vocal que precede a la

dental).

Se siguen manteniendo las diferencias entre las
vocales /a/ e /i/ ©n los casos de —/d/— monomorfémica,
aunque se observa que desciende el porcentaje de las
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34.15
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elisiones y aumenta el de las variantes plenas tras

ambas vocales en relación con la -/d/- de los

participios. Las otras vocales influyen de manera

diversa: la que propicia más la elisión es la /o/ y la

que menos la favorece, la /u/, si bien el número de

ejemplos de la vocal posterior alta ante la dental es

escaso en comparación con el de otras vocales. La -/d/-

presenta un porcentaje de elisión tras /e/ próximo al

que se produce cuando sigue a /i/, aunque hay que

indicar que tras la vocal anterior de abertura media hay

mayor tendencia al debilitamiento de la consonante que

en el caso de /i/ (41.52 versus 30.56% de D-l) .

Las cifras que aporta López Morales33 en su estudio

sobre San Juan permiten observar un paralelismo casi

total, a pesar de las diferencias en los porcentajes. En

la capital puertorriqueña, /i/ presenta mayor

resistencia a la elisión que /a/ en los casos de estatus

gramatical (4.6% vs. 32.5%). En los otros casos, también

es al 11 la /o/ antepuesta la que favorece de forma más

destacada la elisión del segmento (21.8%), seguida de

la /a/ (18.6%), la /i/ (12.5%) y la /e/ (4.4%),

exactamente la misma ordenación que se da en Las Palmas

con la única excepción de /e/, que en San Juan produce

un Indice de elisión bastante menor que /i/. Hay que

San Juan, p. 128.
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indicar también que, mientras en la capital sanjuanera
el porcentaje de elisión de -/d/- tras /i/ es superior

en los casos de estatus [-gram] (12.5%) que en los

participios (sólo el 4.6%), en Las Palmas se mantiene la

tendencia a elidir más la —/d/— en los participios

(36.36%) que en el resto de las palabras (24.91%).

En cuanto a los porcentajes que obtienen las

variantes plenas en ambas ciudades según la vocal

antepuesta, la ordenación también es coincidente, salvo

en las vocales /a/ y /e/:

[+gram] /i/ > /a/

Las Palmas 28.07 15.48
San Juan 57.9 13.3

[-gram] /u/ > /i/ > /o/ > /e/ ^ /a/

Las Palmas 62.26 44.51 34.15 33.47 25.15
San Juan 25 24.7 11.9 23.6

Puede observarse, no obstante, que las diferencias

porcentuales son más significativas en el español de Las

Palmas, lo que supone que el " papel de la vocal

antepuesta en el mantenimiento de la realización plena

de la dental es más relevante que en la capital de

Puerto Rico. Es evidente, además, que la progresión

indicada se corresponde con el grado de abertura: las
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vocales altas favorecen la pronunciación [<t] más que las

medias y éstas, a su vez, más que la vocal de máxima

abertura.

La influencia de la vocal pospuesta también supone

una variación importante en las realizaciones de -/d/—,

tal como se recoge en el cuadro 7.4. Son dos las

vocales que aparecen tras la dental, /a/ y /o/, pues,

como ya señalábamos al comienzo de este capítulo, quedan

fuera de nuestro estudio los casos de /e/ pospuesta, que

en nuestro corpus alcanzan frecuencias relativamente

altas en las formas del presente del verbo poder (puede,

pueden). Las cifras del cuadro 7.4 se refieren

exclusivamente a los casos de ~/d/~ con estatus

monomorfémico, ya que la terminación del participio, al

ser una forma no flexionada, sólo admite /o/ final y sus

datos coincidirían, lógicamente, con los expuestos en la

parte superior del cuadro 7.3.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/E>/-
SEGUN LA VOCAL POSPUESTA

/a/ /o/

D-2 37.26 28.24

D-l 34.49 30.72

D-0 28.23 41.03

N 1.661 1.979

Cuadro 7.4
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La vocal /o/ favorece el debilitamiento de -/d/-,
mientras que /a/ supone un índice superior de

conservación de la dental. El mismo resultado obtiene

López Morales34 en San Juan: /o/ propicia la elisión de

-/d/- en mayor medida que /a/ (22.5% versus 11.4%).

Si tenemos en cuenta conjuntamente la vocal

antepuesta y la pospuesta, obtenemos los datos del

cuadro 7.5. Señalemos que los porcentajes

correspondientes a las terminaciones -ado e -ido se han

calculado sobre el total de ejemplos que aparecen en el

corpus que usamos, independientemente de su estatus

gramatical.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/D/-
CONTEXTO PRE Y POSVOCALICO

SEGUN

D-2 D-l D-0 N

-ado 15.28 29.40 55.31 1.119
-ada 32.34 41.00 26.64 912
-ido 28.24 35.04 36.70 662
-ida 59.23 27.07 13.69 314
-edo 26.95 47.51 25.53 141
-eda 43.15 32.63 24.21 95
-odo 37.34 26.44 36.20 881
-oda 24.83 22.18 52.98 302
-udo 73.33 13.33 13.33 15

-uda 57.89 42.10 0.00 38

Cuadro 7.5

San Juan, p. 128.
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Las cifras indican que hay unos contextos que

resultan favorables para la elisión de -/á/-: -ado y

-oda presentan porcentajes superiores al 50%. Otros

contextos propician la conservación de la dental plena:

los casos en que es /u/ la vocal anterior, tanto si la

vocal pospuesta es /a/ u /o/, y también -ida, cuyos

indices de D-2 superan la mitad de sus apariciones; en

-eda predomina asimismo la variante fricativa plena,

aunque el porcentaje no alcanza el 50% del total. Los

contextos -ada y -edo favorecen la realización

debilitada de -/d/-.

La distinción por contextos que resulta del

análisis de nuestros materiales no parece exclusiva de

la variedad grancanaria del español. El cuadro 7.6

recoge los índices de elisión de -/d/~ en las mismas

posiciones en Caracas y Panamá35 y se comparan con los

de Las Palmas. En él se destacan las coincidencias: -ado

y -oda son los contextos que propician la elisión de la

dental en las tres ciudades y -uda, -udo e -ida son los

que menos la favorecen.

Elisión, p. 23.
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ELISION DE -/D/- SEGUN CONTEXTO EN VARIAS CIUDADES

Las Palmas Panamá Caracas

-ado 55.31 52 19
-oda 52.98 35 10

-ido 36.7 25 4
-odo 36.2 16 9
-ada 26.64 12 6

-edo 25.53 22 5
-eda 24.21 — 5

-ida 13.69 —— 3
-udo 13.33 4

-uda ——— ——— ——

Cuadro 7.6

Los porcentajes que aporta Moya Corral36 para los

cuatro contextos que cuantifica por separado permiten

observar una ordenación paralela a la que se encuentra

en otros dialectos:

-ado > -ada > -ido > -ida
88.77 43.72 41.14 15.04

Destaca el altísimo índice de elisión en la

terminación -ado, lo cual viene a confirmar, como se

había indicado anteriormente, que el proceso de

debilitamiento extremo está mucho más avanzado en la

Jaén, pp. 63-65.
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capital giennense; -ida es también en Jaén un contexto

propicio al mantenimiento de la dental; -ada e -ido se

mantienen en una situación intermedia.

Las cifras que arroja el estudio de Ma.J. Bedmar37

sobre un pueblo de la región de Castilla la Nueva,

Porzuna, en el N.O. de la provincia de Ciudad Real,

señalan también que el porcentaje más elevado de elisión

de -/<*/- corresponde a la terminación -ado (44.3%) y

que los índices descienden notablemente en los otros

contextos, pues en los participios en -ido, donde se

registra el número más alto de D-0 tras -ado, sólo se

alcanza un 25.3%.

Los datos cuantitativos de todas estas modalidades

dialectales -bastante distanciadas geográficamente entre

si- corroboran la afirmación38 de que en español a _ o

es el factor contextual que más favorece la elisión de

la dental. El habla de Las Palmas no constituye una

excepción, a pesar de las informaciones que señalaban

una situación distinta.

Indagaciones femológicas en el habla de Porzuna, op.
cit., pp. 12?-170.

Vid. Dialectología, pp. 383-384 y Pronunciación, pp.
101-102.
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7.2.1.3. La categoría léxica del término en que aparece

-/<*/- con estatus monomorfémico es el último de los

condicionantes lingüísticos que analizamos. El resultado

del recuento se expone en el cuadro 7.7. En él aparecen

diferenciados los tratamientos de —/d/— en el indefinido

todo según su función de núcleo o de elemento adyacente

a un sustantivo; también se distingue la -/d/- de nada

(en sus usos adverbiales o pronominales) frente a la de

otros adverbios.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE
CATEGORIAS LEXICAS

-/D/- SEGUN

D-2 D-l D-0 N

sustantivos 34.43 33.11 32.45 909

adjetivos 24.97 36.75 38.27 917
verbos 43.19 37.55 19.24 213
todo (núcleo) 46.46 30.52 23 439
todo (adyacente) 26.89 20.96 52.13 725
nada 35.6 40.4 23.98 396

otros adverbios 9.75 41.46 48.78 41

Cuadro 7.7

Los adjetivos eliden la ~/d/~ en proporciones

superiores a los sustantivos. La categoría que menos

favorece la pérdida de la dental es el verbo. El

indefinido todo ofrece resultados bastante distintos

según la función que desempeña en la frase nominal: se
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conserva la -/d/_ en aquellos casos en que actúa como

núcleo, con un porcentaje elevado de realizaciones

plenas, pero tiende a elidirse mayoritariamente cuando

funciona como modificador. En la forma nada -pronombre

indefinido o adverbio- la dental se conserva en más de

las tres cuartas partes de los casos, especialmente con

la variante relajada; los otros adverbios, por el

contrario, muestran un porcentaje superior de elisiones

y un índice muy bajo de realizaciones plenas.

Como era de esperar, la elisión de la dental es muy

superior en Jaén39 en los casos de todo y nada: 67.04%

en el primer término y 64% en el segundo.

7.3. LOS FACTORES SOCIALES

7.3.1. Las cifras que se exponen en el cuadro 7.8

revelan que las mujeres se muestran más conservadoras

que los hombres en el debilitamiento de la dental. Los

porcentajes de realizaciones de los hablantes de uno y

otro sexo señalan mayores diferencias que las que

encontrábamos en la variación de los otros segmentos

Jaén, pp. 67-68.
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estudiados hasta ahora; esto nos lleva a pensar que éste

es un fenómeno del que los hablantes tienen conciencia.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/D/-
SEGUN EL 8EXO DE LOS HABLANTES

hombres mujeres

D-2 22 .21 36.39
D-l 33 .96 30.6
D-0 43 .81 33
N 1. 940 2.539

Cuadro 7.8

7.3.2. El factor generacional también permite

establecer diferencias bastante significativas, de

acuerdo con los datos del cuadro 7.9.

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES DE -/D/-
SEGUN LA EDAD DE LOS HABLANTES

I II III

D-2 25 .48 38 .37 27.98

D-l 39 .07 31 .22 19.96

D-0 35 .43 30 .39 52.05

N 1. 978 1. 454 1.047

Cuadro 7.9
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Los hablantes de edad superior favorecen la elisión

dental en un porcentaje mayoritario, bastante apartado

del que ofrecen las generaciones más jóvenes, que

propician el mantenimiento de —/d/—. La segunda

generación es la más conservadora; en ella se registra

el Indice más elevado de [-d] plenas y el porcentaje

menor de elisiones. Los hablantes de menor edad muestran

preferencia por las variantes debilitadas.

Estos resultados indican que la pérdida de la

dental es un fenómeno en regresión en el español de Las

Palmas, de acuerdo con las investigaciones previas40 que

señalaban una restitución moderna de -/d/-.

7.3.3. Como era lógico esperar, los porcentajes se

presentan bastante diferenciados cuando analizamos las

realizaciones de la consonante dental teniendo en cuenta

la división en niveles socioculturales. Las cifras de

elisión aumentan de forma regular cuando pasamos desde

el estrato medio-alto hasta el bajo. El nivel medio

ofrece una marcada preferencia por la variante

debilitada (en esto muestra cierto paralelismo con la

generación joven) y, por consiguiente, un descenso en

Vid. El español canario, pp. 331-332 y Masca, pp. 85-
87.
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las realizaciones plenas, más frecuentes

medio-bajo. Los datos correspondientes a

encuentran en el cuadro siguiente.

en el estrato

cada nivel se

DISTRIBUCION
SEGUN EL NIVEL

DE LAS VARIANTES DE
SOCIOCULTURAL DE LOS

-/D/-
HABLANTES

1 2 3 4

D-2
D-l
D-0
N

47.35
38.82
13.82

340

29.02
47.26
23.71

603

32
31.61
36.37
1.534

26.37
26.67
46.95
2.002

Cuadro 7.10

7.4. EL PROCESO DE DEBILITAMIENTO DENTAL

7.4.1. D'Introno y Sosa41 establecieron tres reglas

con ordenación intrínseca para la explicación del

proceso de debilitamiento de la consonante dental:

Elisión, pp. 25-26.
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1) Relajación:

-distribuido
+2 presión de aire

—> -l-distribuido
ire -l-presión de aire / v (##)

+coronal
-l-anterior
-I-sonoro
-l-continuo

2) Una segunda regla da cuenta de la transición
vocálica:

-obstruyente —> -obstruiente 1
+consona'ntico -consonantico / V0 V V el ##

•l-coronal
-I-anterior
-I-sonoro
-I-continuo
-I-distribuido
-1-1 presión

3) La tercera regla explica la elisión:

-0-w > 0 / V0 V V c0 ##

Más tarde, propusieron la reformulación de 2 y 3
como 4 y 5.
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4)
—> <£?> / V0 V

< a_

< [

< u

[-ant]

o >

adj] >

a >'

c; # #

5)

4? --> <+>/ V„ V V C„ # #
< a o >

< [ ... adj] >

^ [ • • • EL] >•
+

< u a >

Las reglas 4 y 5 -de acuerdo con la formulación de

las mismas- se aplican con más frecuencia en el contexto

fonético a o y cuando la palabra funciona como

adjetivo. El asterisco señala que no se cumplen en el

contexto vocálico u a. La regla 5 también se ve

favorecida cuando se trata de un término en proceso de

lexicalización.
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Cedergren42 y López Morales43 -que no cuantifican

separadamente los casos de transición vocálica, porque

los consideran dentro de la clase de variantes D-l-

proponen dos reglas ordenadas también intrínsecamente

para explicar el proceso, una de relajamiento y otra de

elisión, modelo que seguiremos en nuestro trabajo:

R. 7.6 -4- > •d"

R. 7.7 > ft

7.5. LA REGLA DE RELAJAMIENTO

7.5.1. El cuadro 7.11 muestra los datos de actuación

que se utilizan como base para el cálculo

probabilístico.

42

43

Panamá, p. 99.

San Juan, p. 129.
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DISTRIBUCION DE LA VARIANTE RELAJADA DE -/D/-
SEGUN EL CONTEXTO VOCALICO

antepuestas pospuestas
/*/ /i/ /e/ /o/ /u/ /a/ /o/

[+gram] 84.51 71.92
(465) (374)

[-gram] 74.84 55.48 66.52 65.84 37.73 62.73 71.75
(1.566) (602) (236) (1.183) (53) (1.979)(1.661)

Cuadro 7.11

A estos datos se añadieron los correspondientes a

las categorías léxicas. Son los que se recogen en el

cuadro 7.12.

DISTRIBUCION DE LA VARIANTE RELAJADA DE -/D/-
SEGUN LA CATEGORIA LEXICA

A B C D E P G

sust. adjt. verbo todo(pr) todo(adi) nada otros adv.

65.56 75.02 56.8 53.53 73.1 64.39 90.24

(909) (917) (213) (439) (725) (396) (41)

Cuadro 7.12
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7.5.2. Los coeficientes probabilisticos arrojados por

el análisis pueden verse en el cuadro 7.13.

CONTRIBUCION DE LOS FACTORES LINGÜISTICOS A
REGLA DE RELAJAMIENTO DE -/D/-

LA

Po -63

[+gram] .54 [-gram] .45

[a] .66 [i] .45 [e] .55 [o] .52 [u] .30

[a] .43 [o] .56

[A] .44 [B] .56 [C] .36 [D] .34 [E] .54

[F] .43 [G] .78

Cuadro 7.13

Propician el debilitamiento de la dental el estatus

gramatical, las vocales antepuestas /a, e, o/, por este

orden, y la vocal pospuesta /o/. De las categorías

léxicas, favorecen el cumplimiento de la regla los

adverbios y los adjetivos, incluyendo en esta categoría
los casos de todo con función de adyacente en la FN.

La regla de relajamiento dental, teniendo en cuenta
los datos anteriores, puede formularse así:
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R. 7.8

-4- > < > /

+coronal
+continuo
-estridente

[-distr.]

+VOC
abert 3

+VOC
abert 2

-post

+voc
abert 2

+post

S

/[+gram]V
\[-gram]/

/[adverbio ]\
V[adjetivo]/

Los factores favorables al cumplimiento de esta

regla coinciden en gran medida con los que nos

proporcionan los cálculos probabilisticos realizados por

López Morales44 para San Juan y por Cedergren45, tanto

para Panamá como para los sociolectos caraqueños, a

partir de los datos de actuación que proporcionan

D'Introno y Sosa. En este último caso, sin embargo, la

comparación no es estricta, pues, como ya se ha

señalado, los investigadores venezolanos consideraron

aparte la transición vocálica, mientras tabularon

conjuntamente los casos de fricativa plena y fricativa

relajada.

San Juan, pp. 132-133.

Elisión, pp. 27-29.
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En San Juan de Puerto Rico es el factor [+gram] el

que propicia el debilitamiento de -/d/- (.56); las

vocales antepuestas /e, a, o/ presentan coeficientes

superiores a .50 (.74, .58 y .56, respectivamente); en

lo que se refiere a las vocales pospuestas, tanto /a/

como /o/ tienen efecto positivo, pero más la /o/ (.63)

que la /a/ (.57). En Panamá, la categoría participio

presenta también un coeficiente (.67) superior al de los

casos monomorfémicos; contribuye positivamente a la

relajación la vocal /a/ antepuesta (.56), seguida de /o/

(.54), mientras que /e/ e /i/ presentan coeficientes

poco favorecedores (.48 y .40, respectivamente); de las

vocales pospuestas, /o/ (.64) impulsa el cumplimiento de

la regla, pero no /a/; en cuanto a las categorías

léxicas, ni el verbo (.33) ni el adjetivo (.43)

propician el debilitamiento, pero sí la categoría

nominal (.56). Para Caracas, el cálculo hecho por

Cedergren asigna probabilidades favorables al

cumplimiento de la regla a las vocales antepuestas /a/

(.76) y /o/ (.67) y a la pospuesta /o/ (.58).

Los resultados de los cálculos realizados según el

programa VARBRUL nos indican que los factores que

impulsan el cumplimiento de la regla de relajamiento
dental en los distintos dialectos son el estatus

gramatical, la /o/ pospuesta y las antepuestas /a, o/.
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7.5.3. Los coeficientes asignados a los factores

sociales muestran que los hombres debilitan -/d/- mucho

más que las mujeres. La generación intermedia es la

única que no presenta un coeficiente favorable al

cumplimiento de la regla. Los estratos bajo y medio,

por este orden, impulsan el debilitamiento, pero no lo

hacen el medio-bajo ni el medio-alto.

CONTRIBUCION DE LOS FACTORES SOCIALES A
LA REGLA DE RELAJAMIENTO DE -/D/-

Sexo Edad Nivel Sociocult.

M .61 I .56 1 .33
F .44 II .41 2 .52

III .55 3 .49
4 .56

Cuadro 7.14

En San Juan46, al contrario de lo que sucede en Las

Palmas, son las mujeres (.52) las que propician el

debilitamiento? también son favorables los niveles

socioculturales bajos (el 3, .56 y el 4, .59); la edad

no ofrece allí diferencias dignas de interés y, en

cuanto a la procedencia, los coeficientes indican que la

San Juan, p. 133.
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propician más los hablantes procedentes de las zonas

rurales que los capitalinos. Para Panamá, los datos de

Cedergren47 nos dicen que el debilitamiento lo favorecen

los hombres, la generación joven y los hablantes

urbanos, mientras que el factor sociocultural no se

muestra pertinente en esta regla.

7.6. LA REGLA DE ELISION

7.6.1. Para hallar las probabilidades de esta regla

se parte del número de veces que se contabiliza la

elisión sobre la suma de variantes debilitadas y

elididas. Estos datos aparecen reflejados en el cuadro

7.15.

DISTRIBUCION DE LA VARIANTE ELIDIDA
SEGUN EL CONTEXTO VOCALICO

DE -/D/-

/a/
antepuestas

/i/ /./ /o/ /u/
pospuestas
/a/ /o/

[+gram] 68.95

(393)
50.55

(269)

[-gram] 50.42

(1.172)
44.91

(334)
37.57 61.48 10 45 57.18
(157) (779) (20)(1.042)(1.420)

Cuadro 7.15

Panamá, pp. 102-105.
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A estos datos se añadieron los correspondientes a

la elisión según la categoría léxica.

DISTRIBUCION DE
SEGUN

LA VARIANTE ELIDIDA DE -/D/-
LA CATEGORIA LEXICA

A B C D E F G

49.49 51.01
(596) (688)

33.28

(121)
42.97 71.32 37.25

(235) (530) (255)
54.05

(37)

Cuadro 7.16

7.6.2. Los indices que arroja el cálculo

probabilistico para cada uno de los factores se exponen

en el cuadro 7.17.

CONTRIBUCION DE LOS
REGLA DE

FACTORES
ELISION DE

LINGÜISTICOS A

-/D/-
LA

Po -37

[+gram] .55 [-gram] .45

[a] .65 [i] .52 [e] .47 [o] .71 [U] .17

[a] .43 [O] .56

[A] .50 [B] .52 [C] .35 [D] .45 [E] .72

[F] .38 [G] .54

Cuadro 7.17
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Como en la regla de relajamiento, el estatus

gramatical favorece también la elisión dental. En el

contexto vocálico anterior los coeficientes positivos

los presentan /o/ y /a/, seguidas a bastante distancia

por /i/. La /o/ pospuesta propicia el cumplimiento de la

regla, de manera similar a lo que ocurre en la regla de

relajamiento. En lo que se refiere a las categorías

léxicas, la elisión de -/d/- resulta bastante favorecida

en el indefinido todo cuando funciona como adjetivo,

pero no cuando cumple función nuclear; también alcanzan

índices superiores a .50 los adverbios, si se exceptúan

los casos de nada, y los adjetivos.

De acuerdo con estos coeficientes, la regla de

elisión de -/d/- puede formularse del modo siguiente:

R. 7.9

—> < a

-i-coronal
-l-continuo
-distrib.

+voc
abert 2

+post

+voc
abert 1

-post

s

/[+gram]v
\[-gram]/

+VOC
abert- 2

+post

[+VOC I 1 /[... TODO-adyJV
abert 3 I ( [... adverbio])

' I \[•e• adjetivo\j
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Los resultados del cálculo probabilistico señalados

en el cuadro 7.17 presentan bastante semejanza con los

que se producen en los dialectos caribeños. En San

Juan48 propician la elisión el estatus gramatical (.58),

/°/ Y /a/ antepuestas (.70 y .65, respectivamente) y /o/

pospuesta (.69), aunque /a/ presenta también un

coeficiente favorecedor (.52). En Panamá49 son la /a/

antepuesta (.74) y la /o/ posterior (.59) -es decir, el

contexto a o- los factores que posibilitan de forma

destacada la elisión dental; en cuanto a las categorías

léxicas, el adjetivo contribuye a la pérdida de -/d/-

con un coeficiente elevado (.72), más alto que el del

participio, que consigue allí un índice negativo (.47).

Para Caracas, el cálculo realizado por Cedergren50 nos

señala que, de las vocales antepuestas, /e/ (.66) y /a/

(.51) propician la elisión; entre las pospuestas, es

/o/ la que presenta un coeficiente positivo (.55).

7.6.3. Los coeficientes alcanzados por los factores

sociales que interactúan con los lingüísticos en la R.

7.9 aparecen en el cuadro 7.18.

San Juan, p. 134.

Elisión, p. 29.

Elisión, p. 27.

459

48

49

50



CONTRIBUCION DE LOS FACTORES SOCIALES A
LA REGLA DE ELISION DE -/D/-

Sexo Edad Nivel Sociocult.

M .56 I .46 1 .24
F .51 II .48 2 .32

III .73 3 .53
4 .64

Cuadro 7.18

Los hombres eliden más que las mujeres, que se

muestran más conservadoras en las dos reglas de

debilitamiento de la dental. El factor generacional

permite observar diferencias de importancia, pues los

hablantes de mayor edad contribuyen positivamente a la

aplicación de la regla con un coeficiente bastante alto;

las dos generaciones de menor edad, por el contrario,

no favorecen la elisión, que, de acuerdo con estos

cálculos, parece un fenómeno en regresión en la capital

grancanaria. Como en todas las etapas terminales de los

procesos de debilitamiento que venimos estudiando, se

produce una evidente dicotomía entre los sociolectos
altos y bajos de la ciudad; los estratos más bajos
patrocinan la elisión, mientras que los niveles medio y
medio-alto consiguen coeficientes muy bajos.
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Los datos de López Morales51 para San Juan señalan

que los factores sociales que propician el cumplimiento

de la regla 7.9 son los hombres (.52) , los niveles

socioculturales bajos (3, .66 y 4, .60) y los hablantes

que proceden de zonas rurales (los grupos C y D, con un

coeficiente común de .52) . La edad no es un factor que

desempeñe un papel importante en esta regla.

En Panamá52, al contrario que en Las Palmas y en

San Juan, son las mujeres las que presentan un índice

superior de elisión. Los hablantes de la tercera

generación, como en la capital grancanaria, alcanzan los

coeficientes más elevados. Los sociolectos bajos, como

en las otras modalidades, son los que impulsan el

cumplimiento de la regla. Los resultados panameños

coinciden con los de San Juan en el hecho de que la

procedencia rural es un factor que favorece la elisión
de la consonante dental.

51

52

San Juan, p. 135.

Panamá, pp. 102-106.
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CAPITULO 8

CONCLUSIONES

8.1. LOS FENOMENOS Y LAS REGLAS

8.1.1. En las páginas iniciales del trabajo señalamos

las razones que nos habian impulsado a elegir las cinco

variables fonológicas que han sido estudiadas en los

capítulos precedentes. Partíamos de la hipótesis de que

la variabilidad que se observaba en su uso no era debida

al azar, a elección indiscriminada entre realizaciones

que contaran con las mismas posibilidades de aparición

en cualquier entorno, como ocurriría si se tratara de

variantes libres; pensábamos, por el contrario, que esa

variabilidad estaba sujeta a una serie de

condicionamientos lingüísticos y extralingüísticos que

podían hacerse patentes si prestábamos una atención
cuidadosa a los fenómenos. El examen de las

realizaciones de las variables y su distribución permite

confirmar, sin ningún género de dudas, la hipótesis
anteriormente enunciada, puesto que la variación es el

resultado del cumplimiento de un número determinado de

reglas cuya frecuencia de aplicación está en estrecha
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relación con la presencia de ciertos determinantes

lingüísticos y sociales.

Indicábamos asimismo en la introducción que uno de

los criterios para la selección de las variables era

precisamente el que no aparecieran de antemano como

fenómenos rígidamente distribuidos desde el punto de

vista social, propios de un grupo determinado,

caracterizado por la presencia de rasgos inexistentes o

muy esporádicos en otros niveles del espectro social?

ofrecían mayor interés aquellos fenómenos compartidos

por todos los miembros de la sociedad y asimétricamente

estratificados, pues un riguroso estudio cuantitativo

podía permitirnos descubrir los factores sociales que

impulsan o bloquean el cumplimiento de los mismos.

Para alcanzar este propósito ha sido necesario

disponer de un voluminoso corpus de realizaciones de

sujetos representativos de la comunidad grabadas en

cintas magnetofónicas. Como se trata de elementos de

gran frecuencia, el análisis ha supuesto el examen de

76.140 realizaciones, sin contar aquellas que, por su

carácter esporádico, hubieron de ser desestimadas.
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8.1.2. Las cifras del cuadro 8.1, que recogen la
distribución general de las variantes estudiadas,
indican que las realizaciones mayoritarias son la

aspiración de -/s/, las vibrantes y fricativas de -/r/,
las plenas y debilitadas de —/l/, las alveolares y

asimiladas de -/n/ y las fricativas y debilitadas de

"/<*/-. Predominan, pues, las variantes normales en el

español general (tengamos en cuenta que la aspiración de

-/s/ constituye la norma dentro de una de las dos

variedades en que hoy se escinde nuestra lengua, el

español atlántico o de tendencia evolutiva).

DISTRIBUCION DE LAS VARIANTES ESTUDIADAS

S-3 (sibilante) 2.91 R-4 (lateralizada) 3.21
8-2 (aspirada) 57.84 R-3 (vibrante) 15.01
8-1 (asimilada) 6.52 R-2 (fricativa) 50.08
8-0 (elidida) 32.72 R-l (aspirada) 3.12
N = 28.003 R-0 (elidida) 28.56

N = 11.357

L-3 (vibrante) 10.79 N-2 (alv/asimil.) 82.15
L-2 (plena) 31.81 N-l (velarizada) 11.40
L-l (relajada) 45.79 N-0 (elidida con v) 4.66
L-0 (elidida) 11.59 N-0 (elidida sin v) 1.77
N = 6.949 N = 25.352

D-2 (fricativa) 30.25
D-l (debilitada) 32.06
D-0 (elidida) 37.68
N = 4.479

Cuadro 8.1
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8.1.3. Salvo los pasos r > / y / > r, que -según
hemos explicado en los capítulos correspondientes-

responden a procesos de cambio entre elementos de igual

fuerza, todos los fenómenos estudiados corresponden a

procesos de debilitamiento que conducen a la elisión de

los segmentos.

Entre los procesos de desgaste consonántico, los

más avanzados en la capital grancanaria son los que

afectan a -/d/- y -/s/, en los que los porcentajes de

elisión superan, en el primer caso, o están muy cerca,

en el segundo, de la tercera parte del total de

realizaciones. También alcanza un importante índice el

cero fonético en el segmento -/r/, pues supone algo más

de la cuarta parte del conjunto de vibrantes implosivas.

Las dos variables restantes (-/!/ Y ~/n/) presentan un

grado de elisión considerablemente menor.

En cuanto a las fases intermedias del

debilitamiento, las de -/s/ Y ~/r/ son ^as mas

destacadas, porque las aspiraciones de ~/s/ y las

realizaciones fricativas de -/r/ constituyen la norma en

la ciudad; resulta asimismo muy significativo el

porcentaje de articulaciones relajadas de -/1/, que

quedan cerca del 50%. Las cifras que corresponden a

—/d/— nos señalan que se debilita aproximadamente una de
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cada tres apariciones de la dental; menor importancia

cuantitativa alcanza la velarización de la nasal

implosiva, aunque supera el 10% del total.

En dos variables se han tenido en cuenta variantes

que representan el segundo estadio en el proceso de

desgaste fónico, justamente el paso inmediatamente

anterior a la elisión de los segmentos; se trata de

realizaciones que obtienen porcentajes generales poco

relevantes (6.52%, la asimilación de ~/s/i 3.12%, la

aspiración de -/r/)/ aunque a lo largo del trabajo se ha

podido comprobar que existen contextos que favorecen su

aparición como variantes mayoritarias en los sociolectos

de Las Palmas.

Los procesos de cambio presentan una diferencia

sustancial entre si: / > r es tres veces más frecuente

que el paso inverso, r > /. Si el primer cambio puede

equipararse cuantitativamente al grado de elisión de la

lateral, la importancia numérica del segundo queda muy

lejos de la que alcanza la última etapa del proceso de

debilitamiento a que está sometida la líquida vibrante.
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8.1.4. Los datos que contiene el cuadro 8.1 permiten

realizar una primera comparación entre el desarrollo de

estos fenómenos en Las Palmas y el que presentan los

mismos en otras zonas del mundo hispánico.

Con relación al Caribe, podemos observar que el

proceso de debilitamiento de -/s/ ha avanzado más en Las

Palmas en su primera fase, la que da como resultado la

aspiración, pues los porcentajes de [s] en las ciudades

caribeñas de las que contamos con estudios son, en

general, superiores a los grancanarios. No ocurre lo

mismo con el estadio final del proceso, ya que la

elisión de la consonante en la variedad de Las Palmas

presenta un índice más bajo que el que se documenta en

los dialectos de aquella zona americana.

El debilitamiento de -/r/ ofrece una situación

distinta: en ninguna de las modalidades antillanas ha

avanzado tanto como en la capital grancanaria; incluso

los porcentajes de la comunidad panameña, que es la que

alcanza los índices más elevados de elisiones

correspondientes al segmento -/r/ en aquella zona,

quedan a cierta distancia de los que ofrecen los

sociolectos de Las Palmas. En cuanto a la

lateralización, la frecuencia del proceso en nuestra

ciudad es, como cabía esperar, considerablemente
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inferior a la que presenta la capital puertorriqueña y

está más cerca de la que se manifiesta en otras

comunidades, como la cubana o la panameña. Los datos que

corresponden a los procesos que afectan a -/!/ no

admiten la comparación, por la práctica inexistencia

del debilitamiento extremo de la lateral y del paso

l > r en muchos de los dialectos del Caribe (carecemos de

datos cuantitativos sobre la República Dominicana, donde

efectivamente se documenta también la elisión de -/l/,

aunque el proceso de debilitamiento implica allí una

etapa de vocalización, desconocida en el español de Las

Palmas).

Los porcentajes que consiguen las distintas

variantes de -/n/ aproximan el estado del proceso de

debilitamiento en la capital de Gran Canaria al de las

zonas caribeñas más conservadoras, en especial al

español de San Juan, y lo alejan del que ofrecen los

sociolectos dominicanos y los panameños, que alcanzan

índices elevadísimos de realizaciones elididas. Por

último, en cuanto a -/<*/-, los resultados que consignan

los estudios llevados a cabo en aquella zona americana

revelan que la elisión es mucho menos frecuente que la

que tiene lugar en la ciudad canaria.
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En resumen, si los procesos de debilitamiento de

"/s/ Y "/n/ se encuentran en el español de Las Palmas en

sus primeras etapas y, por ello, su desarrollo es

equiparable al estado que presentan los dialectos más

conservadores del Caribe, como el puertorriqueño y el

cubano, la situación cambia cuando se analiza el

debilitamiento de las liquidas implosivas y de la dental

intervocálica, pues los porcentajes muestran que en la

variedad grancanaria el número de variantes elididas

supera al que se produce en las modalidades más

innovadoras del español caribeño.

La comparación con las variedades andaluzas tiene

menor alcance porque contamos con muy pocos estudios

cuantitativos sobre la región del mediodía peninsular;

prácticamente los datos numéricos de que disponemos se

reducen a los del español de la ciudad de Jaén. Los

porcentajes de elisión de -/s/ en la capital giennense

(y también, en este caso, de diversos pueblos de la

costa granadina) superan con creces a los que se

registran en Las Palmas; lo mismo ocurre con el índice

de elisión de -/d/~ intervocálica. Son éstos dos

procesos de debilitamiento que han alcanzado un

desarrollo extraordinario en Andalucía.
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Con relación a las líquidas implosivas, el español

de Jaén y el de Las Palmas comparten ciertas

características: el cambio l > r es más frecuente que el

paso inverso en ambas ciudades y se produce

especialmente en posición interna. La lateral y la

vibrante tienden a la elisión en posición final y lo

hacen, además, en porcentajes relativamente próximos, si

bien podemos señalar que la pérdida de -/r/ y -/!/

ocurre con más frecuencia en Las Palmas que en Jaén en

el contexto prepausal, mientras sucede lo contrario

cuando a la líquida final le sigue una palabra que

empieza por consonante. No poseemos cifras sobre la

velarización y elisión de la nasal implosiva en la

ciudad andaluza, por lo que en este punto resulta

imposible la comparación.

8.1.5. Si es cierto que el cotejo de datos llevado a

cabo en el apartado anterior sirve para poner en

relación el estado de los procesos estudiados en Las

Palmas con el desarrollo de los mismos en otras áreas

del español, es evidente que tal comparación resulta

superficial. Mayor interés ofrece el análisis del papel

que desempeñan los diversos factores lingüísticos en el

cumplimiento de las reglas que dan cuenta de los

procesos de debilitamiento y cambio considerados en las
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distintas variedades del español atlántico. Si tenemos

en cuenta que todas comparten las mismas formas

subyacentes y que las reglas pueden ser ordenadas de

manera idéntica para todas ellas, una comparación de

este tipo puede proporcionarnos, de modo más riguroso,

las semejanzas y diferencias entre los diversos

dialectos y nos permitirá averiguar cuáles son los

condicionantes que favorecen y cuáles son los que

bloquean el desarrollo de estos procesos en un nivel

supradialectal.

Esta es una tarea que encierra dificultades

evidentes: por una parte, faltan investigaciones que nos

permitan realizarla con suficientes garantías para que

los resultados alcancen validez general; por otra, los

datos no se organizan de forma similar, incluso en los

estudios que han utilizado métodos probabilísticos.

Ordenamos la exposición observando, en primer lugar, la

contribución probabilística de lo diversos factores

distributivos, contextúales y gramaticales a la

aplicación de las diferentes reglas en la variedad

grancanaria y señalaremos, a continuación, cuáles

presentan una aportación parecida en otras modalidades.
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8.1.5.1. EL FACTOR DISTRIBUCIONAL

El examen del cuadro 8.2 nos muestra que la

posición final favorece la aplicación de las reglas que

suponen el término del proceso de debilitamiento en

todos los segmentos, a excepción de -/n/.

COEFICIENTES PROBABILISTICOS, SEGUN LA POSICION,
DE LAS REGLAS ESTUDIADAS

s -> h r —> J 1 — > 1 tt —> 9 r —> 1

interna .63
final .57

.45

.54
.45
.54

.43

.72
.60
.39

h -> i J ~> t 1 —> 0 9 —> 0 1 —> r

interna .23
final .76

.37

.63
.40
.59

.80

.19
.61
.38

Cuadro 8.2

En los casos de -/r/ y -/!/ puede observarse que,

mientras los procesos que implican desgaste fonético de

las liquidas son propiciados por la posición final, los

que suponen cambios dentro de la misma escala de fuerza

aparecen apoyados por la posición interna. En las dos

reglas que explican la variación de la sibilante, la

posición tiene efectos inversos: el coeficiente de la

posición interna es superior al de la final en la regla
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de aspiración, pero aquélla no contribuye positivamente

al cumplimiento de la elisión. En los procesos que dan

cuenta de la variación de la nasal implosiva se

invierten las probabilidades de aplicación? la regla de

velarización se cumple sobre todo en posición final,

pero la de elisión está muy favorecida por la posición

interna, lo cual resulta lógico si tenemos en cuenta que

en Las Palmas la elisión de -/n/ no compite

prácticamente con la velarización en interior de

palabra.

Los resultados de otras investigaciones permiten

afirmar que la posición final es un condicionante

supradialectal que favorece la elisión de -/s/ y la

velarización de -/n/, mientras que la elisión de la

nasal resulta propiciada por la posición interior.

No es extraño, por otra parte, que la diferencia

en la importancia de los procesos de lateralización y de

debilitamiento de -/r/ entre los sociolectos sanjuaneros

y los grancanarios suponga también que los factores

distribucionales que impulsan uno y otro en ambas

coumunidades sean completamente opuestos: en la capital

puertorriqueña la posición interna contribuye

positivamente al cumplimiento de las dos reglas que

implican debilitamiento, pero su efecto en la regla de
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lateralización es inferior a la contribución de la

posición final. En cambio, la mayor similitud del

proceso de desgaste fonético de la vibrante entre la

variedad panameña y el español de Las Palmas explica la

coincidencia en el efecto favorable de la posición final

en la fricativización de -/r/; es cierto que la

contribución de la distribución en la regla de elisión

no es igual en las dos modalidades, pero en este caso ha

de tenerse en cuenta la inclusión en el trabajo panameño

de una regla de aspiración, entre la fricativización y

la elisión, que no fue considerada en nuestro trabajo,

lo cual puede explicar la diferencia de resultados.

8.1.5.2. EL FACTOR CONTEXTUAL.

El contexto es un condicionante de gran importancia

para explicar la variación en los fenómenos estudiados.

Con relación a los cuatro segmentos que aparecen en

posición implosiva, se observa en el cuadro 8.3 -donde

por razones de espacio quedan en blanco las casillas que

corresponden al contexto preconsonántico cuando éste ha

sido subdividido- que el contexto prepausal tiene una

contribución muy positiva en las etapas terminales del

debilitamiento: elisión de -/s/, de -/r/ y de -/l/. En

cuanto a los procesos de la nasal, presenta un índice

muy favorable en la velarización, pero no propicia la
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elisión. Son, como puede deducirse, efectos paralelos a

los que suponía la posición final.

COEFICIENTES PROBABILISTICOS, SEGUN EL CONTEXTO,
DE ALGUNAS DE LAS REGLAS ESTUDIADAS

s -> h r —> J 1 — > 1 P l l V V» c —> 1

C
V

Jt

.83

(v) . 59/ (v) . 04
.41

h -> 0 ii•• llenh V1ui09 1 1

.65

.25

.60

1 —> 0

.62

.99

* —> ?

.47

.53

L —> r

C
V

_//

.42

(v).34/(v).54
.85

.45

.66

.32

.60

.57
.32
.29

.69

.47

.32

Cuadro 8.3

Por el contrario, el contexto preconsonántico

favorece, en general, la aplicación de las reglas que

implican cambio y las que suponen el primer estadio del

debilitamiento, pero no las finales? por ello su efecto,

como cabía esperar, es equiparable al de la posición

interna. Es un contexto que propicia la aspiración, pero

no la elisión, de -/s/; la lateralización y la

fricativización, pero no la elisión (salvo /!/), de

-/r/? la vibrantización y la distensión, pero no la

elisión, de -/!/• Por último, en lo que se refiere a

-/tí/ , no apoya la velarización y patrocina la elisión.

475



En cuanto al contexto prevocálico, hay que destacar

la distinta contribución a las reglas de debilitamiento

de -/s/ según su naturaleza acentual: el carácter tónico

bloquea la aspiración, pero el átono la favorece; los

efectos se invierten en la regla de elisión. Su

contribución en los procesos que afectan a las liquidas

indica que las vocales pospuestas constituyen el factor

que más propicia el mantenimiento de las variantes

plenas de -/r/ Y ~/V? asi lo demuestran sus indices

negativos en las reglas de cambio (l > r y r > l) y -mu

especialmente- en las que suponen el primer paso del

debilitamiento de las dos consonantes (r > J ; l > l)

Hay que señalar, por último, una diferencia: la vocal

pospuesta no favorece la elisión de -/r/ final, pero sí

la de -/l/. En relación con las reglas que explican el

debilitamiento nasal, este contexto propicia la

velarización, aunque con un efecto inferior al producido

por el contexto prepausal, mientras que su contribución

a la regla de elisión es negativa.

En los procesos que afectan a -/d/- observamos que

la /a/ antepuesta y la /o/ pospuesta (es decir, el

contexto a o) favorecen claramente tanto el

relajamiento como la elisión; asimismo conviene destacar

la contribución a la aplicación de la regla de elisión

de la /o/ antepuesta. Los coeficientes menos
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favorecedores para las dos reglas corresponden a la /u/

que precede a la dental.

El efecto de algunos de estos rasgos contextúales

es común a otros dialectos. Puede pensarse que son

condicionantes con valor supradialectal el contexto

preconsonántico en la regla de aspiración de -/s/ y el

prepausal en la de elisión del mismo segmento; los

contextos prepausal y prevocálico, por este orden, en la

regla de velarización de -/n/ y el preconsonántico en la

de elisión nasal; las vocales /a , o/ antepuestas y /o/

pospuesta en la de relajamiento dental, y /a/ anterior y

/o/ posterior en la de elisión de la misma consonante.

8.1.5.3. EL FACTOR GRAMATICAL

Lo más destacable de los coeficientes que se

recogen en el cuadro 8.4 es la comprobación de que los

procesos que implican desgaste fónico de los segmentos

resultan favorecidos por el estatus gramatical de los

mismos. El hecho no tiene la menor importancia en las

primeras etapas del debilitamiento, pues la marca sigue

estando presente, aun cuando su manifestación no sea la

canónica. La situación es distinta cuando el

debilitamiento supone la elisión de una marca funcional

en la estructura superficial.
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COEFICIENTES PROBABILISTICOS, SEGUN EL ESTATUS
GRAMATICAL, DE LAS REGLAS ESTUDIADAS

s -> h r —> J n —> 9 -é- —> ■d- r —> 1

[+gram]
[-gram]

(FN)•35/(V).77
.34

.62

.37
.72
.43

.54

.45
.42
.57

h -> 0 J "> * $ —> 0 ** —> 0

[+gram]
[-gram]

(FN)•49/(V).54
.46

.60

.39
.49
.33

.55

.45

Cuadro 8.4

Aunque estos datos parecen negar la validez de la

hipótesis funcional, ya se ha señalado que la elisión de

-/d/- y de -/r/ con valor gramatical no crea ambigüedad

alguna, porque la información que aportan es siempre

predecible por la propia configuración de los contextos
en que aparecen. Por otro lado, -/n/ como marca de

persona y número es en español una categoría débil a

causa de su valor redundante? su elisión sólo puede

producir problemas de inteligibilidad en las ocasiones
en que se omite el sujeto y ~/n/ queda como única marca

de pluralidad oracional, pero el análisis de esos casos

nos ha revelado que siempre hay factores contextúales

que contribuyen a eliminar la ambigüedad. Mayor

complejidad ofrece la frecuente elisión de -/s/ cuando
actúa como marca de pluralidad nominal y de segunda

persona verbal, pues su pérdida sí puede acarrear
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dificultades en la comunicación; un detenido estudio de

los contextos en que se produce la elisión de -/s/ con

valor gramatical ha demostrado que la pérdida de la

marca está en estrecha relación con su valor redundante,

mientras que se evita cuando constituye la primera

manifestación de la pluralidad. Estas consideraciones

corroboran la hipótesis funcional, aunque reinterpretada

en términos de simplificación de información redundante

en la estructura superficial.

Los datos que proporcionan las investigaciones

sobre otras modalidades hispánicas muestran que la

contribución positiva del factor [+gram] a la aplicación

de las reglas de elisión de los segmentos estudiados no

es un rasgo exclusivo del español de Las Palmas. Por el

contrario, son características que adquieren validez

supradialectal el que la elisión de -/d/- intervocálica

esté favorecida cuando la dental aparece en la

terminación del participio, que la pérdida de -/r/ sea

propiciada cuando es marca de infinitivo y que el

carácter redundante de la información que aporta -/s/

patrocine su elisión, mientras ésta queda detenida
cuando se trata de la consonante final del modificador o

del núcleo que indican la pluralidad por primera vez

dentro de la FN.
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8.2. LOS CONDICIONANTES SOCIALES

8.2.1. Uno de los objetivos del trabajo era llegar a

conocer cómo repercutía la estratificación social de Las

Palmas en el cumplimiento de las reglas que dan cuenta

de la variabilidad de los segmentos estudiados. Para

ello se han considerado, al estratificar la muestra,

tres variables extralingüísticas: el sexo, la edad y el

nivel sociocultural. De estos tres condicionantes,

nuestro estudio revela que el más influyente en la

variación que se observa en la actuación de la comunidad

es el factor sociocultural, lo cual no resulta extraño a

tenor de las investigaciones realizadas sobre otras

variedades hispánicas. También el factor generacional ha

mostrado su relevancia como determinante de las

diferencias entre los hablantes. La distinción en razón

del sexo es el condicionante social de menor

importancia.

8.2.1.1. EL FACTOR SEXO

Muchos estudios sobre comunidades de distintas

zonas y de diferentes lenguas han puesto de manifiesto

que las mujeres dan muestra de una mayor conciencia

lingüística que los hombres: una prueba evidente de ello
es la aparición de menos formas estigmatizadas y el
aumento del número de realizaciones prestigiosas en la
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actuación lingüistica de aquéllas.

Es ésta una diferencia que, como puede observarse

en el cuadro 8.5, no se ve corroborada en Las Palmas, al

menos en este registro estilístico. El ejemplo más claro

de distinción entre los dos sexos nos lo proporcionan

los procesos que corresponden al debilitamiento de -/á/-

intervocálica: los coeficientes de contribución de las

mujeres a la aplicación de las reglas de relajamiento y

elisión son bastante inferiores a los de los hablantes

de sexo masculino. En los otros procesos, o bien las

diferencias no son drásticas o bien uno de los sexos

apoya el cumplimiento de una de las reglas del

debilitamiento, pero no de la otra, y a la inversa. Es

importante destacar que en las dos reglas de cambio el

Índice alcanzado por las mujeres supera al de los

hombres.

COEFICIENTES PROBABILISTICOS, SEGUN EL FACTOR SEXO,
DE LAS REGLAS ESTUDIADAS

s -> h —iA11u 1 —> 1 iA11

_

fl_ i- —> -d" ] : — > 1

hombres .47 .50 .53 .53 .61 .55

mujeres .56 .52 .47 .49 .44 .57

h -> 0 A—I 1 —> 0 9 —> 0 -
v —> 0 : . —> r

hombres .54 .55 .55 .51 .56 .57

mujeres .52 .56 .56 .59 .51 .61

Cuadro 8.5
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Ante esta situación se nos plantean varios

interrogantes. ¿Constituyen la relajación y la elisión

de -/d/- los únicos fenómenos de los estudiados que son

estigmatizados en esta comunidad? ¿No se produce en Las

Palmas la diferencia entre hablantes masculinos y

femeninos que se observa en otras comunidades? ¿Quizás

no se manifiestan las distinciones en el estilo

semiformal, pero si en otros que implican mayor grado de

formalidad? ¿Puede influir en estos resultados el que,

de acuerdo con las cifras que nos aporta el Censo de

población, las mujeres tengan un grado de instrucción

inferior al que alcanzan los hombres y que la muestra,

al ser elaborada por el criterio de las cuotas

proporcionales, refleje esa situación diferenciadora?

Son preguntas que no podemos contestar en este

momento; creemos que pueden tener cumplida respuesta

mediante un estudio que contemple el efecto de la

variación estilística. Entonces sería posible saber si

el cambio de estilo supone mayor grado de corrección

por parte de las mujeres, como ocurre en otras

comunidades estudiadas hasta la fecha, o si esta pauta

no se produce en la capital grancanaria. Además de este

estudio, nos parece que hace falta otra investigación

sobre la actitud lingüística de los hablantes hacia los

fenómenos que hemos considerado aquí para comprobar si
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alguno(s) de ellos -y cuál(es)- está(n)

estigmatizado(s).

8.2.1.2. EL FACTOR GENERACIONAL

Al examinar los coeficientes que nos ha

proporcionado el cálculo probabilístico para los tres

niveles de edad que se han distinguido (vid. cuadro 8.6),

se comprueba que las reglas que implican el término de

los procesos de debilitamiento y las de cambio están muy

apoyadas por los hablantes mayores, lo cual nos indica,

por un lado, que son fenómenos asentados en la comunidad

desde hace algún tiempo y, por otro, que no presentan

una clara tendencia a progresar en un futuro próximo,

pues, aunque la generación joven presenta también, en la

mayoria de los casos, coeficientes favorecedores, éstos

están, en general, bastante alejados de los que ofrece

el grupo generacional de mayor edad. De todos estos

procesos, el de elisión de -/s/ es el que se ha

estabilizado más en la comunidad porque los coeficientes

que corresponden a las tres generaciones están muy

próximos. Se advierte asimismo que hay dos fenómenos que

parecen en regresión: la lateralización de -/r/, que en

esto ofrece un contraste evidente con el proceso

contrario r /, y la elisión de -/d/-.
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COEFICIENTES PROBABILISTICOS, SEGUN EL FACTOR
GENERACIONAL, DE LAS REGLAS ESTUDIADAS

S -> h r —> J 1 --> 1
—

T

—
A11tí 4- —> ] : —> 1

I .61 .51 .50 .53 .56 .47
II .45 .48 .48 .51 .41 .57

III .49 .55 .54 .45 .55 .65

h -> 0 191A11—i 1 —> 0 9 —> 0 '
* —> 0 : . —> r

I .53 .52 .55 .54 .46 .57

II .52 .52 .53 .53 .48 .57

III .54 .69 .60 .64 .73 .63

Cuadro 8.6

Cuando analizamos las reglas que explican los

estadios intermedios del proceso de debilitamiento, la

situación aparece distinta: es cierto que algunas están

favorecidas también por la generación mayor (r -> J ;

/ _> i 4. -> , pero puede verse que aqui las

diferencias no son tan drásticas y, en algún caso, la

generación joven presenta un coeficiente superior; tal
es el caso del relajamiento dental. Además, hay dos

procesos que reciben el máximo impulso de los hablantes
de menos de 35 años: la aspiración de -/s/, lo que

parece indicar que no se prevé un aumento de la variante
[s] en la comunidad grancanaria, por lo menos en este
estilo, y la velarización de -/n/, cuyos datos apuntan
hacia una generalización del fenómeno, pues los
coeficientes ascienden conforme baja la edad de los
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hablantes. Cuando analizamos este hecho, tuvimos ocasión

de señalar que la distribución de la variante según los

condicionantes generacionales y de nivel sociocultural

indicaba la existencia de un cambio lingüístico en

curso.

Podríamos destacar aún un rasgo más sobre los datos

de estas reglas: se trata del carácter conservador del

grupo generacional intermedio, que, en general, se

muestra más atento a las pautas de prestigio. Su

contribución a las reglas que indican el primer paso del

debilitamiento -con la excepción de la de -/n/- es

siempre inferior a la de otras generaciones, prueba

evidente de que es el grupo generacional que conserva en

mayor medida las variantes [s], [r], [1] y [■£■].

8.2.1.3. EL FACTOR SOCIOCULTURAL

La estratificación por niveles socioculturales es

el condicionante que, indudablemente, supone mayor

distinción entre los hablantes de la ciudad. Las

diferencias entre los coeficientes de contribución de

cada uno de ellos a las reglas que explican el final del

proceso debilitatorio y los procesos de cambio, como

indica el cuadro 8.7, son ejemplos de una

estratificación fuerte: podemos dividir el espectro
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social en dos grandes grupos que presentan índices muy

alejados entre sí. Puede observarse que en todas las

reglas -salvo la de lateralización de -/r/- la

contribución del último nivel de la escala es superior

a .60, mientras que los índices alcanzados por el

estrato superior no alcanzan nunca .30 y quedan en la

mayoría de las ocasiones por debajo de .20.

COEFICIENTES PROBABILISTICOS, SEGUN EL FACTOR
SOCIOCULTURAL, DE LAS REGLAS ESTUDIADAS

s -> h h l l V 1 —> 1 tt —> 1} -4- —> ] : —> 1

1 .31 .38 .43 .37 .33 .17
2 .45 .44 .50 .54 .52 .30
3 .49 .52 .49 .51 .49 .64
4 .63 .56 .53 .52 .56 .58

h -> J —> * 1 —> ? * — > 0 ' . —> r

1 .29 .17 .19 .20 .24 .12
2 .39 .27 .33 .28 .32 .23
3 .53 .56 .53 .52 .53 .62
4 .61 .68 .67 .69 .64 .68

Cuadro 8.7

Al igual que vimos cuando analizamos los niveles

generacionales, las diferencias se atenúan en las etapas

iniciales del debilitamiento, probablemente a causa de que en

estos casos no se producen actitudes especiales hacia estos

fenómenos. A pesar de que los coeficientes siguen apuntando
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que las reglas son favorecidas por los niveles inferiores, la

estratificación de algunas ya no es fuerte e incluso puede

ser no regular, como ocurre con la velarización de -/ri/, el

único ejemplo en que es el grupo sociocultural medio el

máximo patrocinador de la aplicación de la regla.
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APENDICE 1

LOS INFORMANTES

La información que se aporta sobre cada uno de los

sujetos de la muestra se organiza según el orden

siguiente:

1) Nombre y apellidos: El número que aparece

antepuesto al nombre es el que ha servido para

identificar al hablante en las citas que se han

intercalado en la exposición.

2) Año de nacimiento.

3) Grado de instrucción: Bajo el epígrafe ESC, las

cifras tienen el significado siguiente:

1 Analfabetos. Hasta 2 años de escolaridad.

2 Hasta 5 años de escolaridad.

3 Hasta 8 años de escolaridad.

4 Estudios de enseñanza media.

5 Enseñanza universitaria, primer ciclo.

6 Enseñanza universitaria, segundo ciclo.
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4) Categoría profesional: En la columna que encabeza

PROF, se establecerá la índole de la ocupación

principal de cada informante de acuerdo con los

siguientes valores:

1 Obreros sin cualificar.

2 Obreros cualificados.

3 Empleados medios.

4 Pequeños empresarios, autónomos y técnicos

de nivel medio.

5 Medianos empresarios y técnicos superiores.

6 Profesionales liberales.

Cuando el número correspondiente aparece entre

paréntesis, significa que la hablante trabaja en el

hogar y su clasificación -tanto en este punto como

en el siguiente- depende de la ocupación (y de la

renta) de su cónyuge.

5) Ingresos mensuales: Bajo el epígrafe RNT., cada

número tendrá la siguiente equivalencia:

1 Hasta 39.999

2 De 40.000 a 59.999

3 De 60.000 a 79.999

4 De 80.000 a 99.999

5 De 100.000 a 150.000

6 Más de 150.000
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6) En el caso de que el informante no haya nacido en

la ciudad, sino en algún pueblo del interior de la

isla, esta información se expone en la columna

encabezada por LP con los valores siguientes:

a El hablante se incorporó a la ciudad entre

los 6 y los 12 años de edad.

b Su llegada se produjo entre los 13 y los 20

años.

c El sujeto no residió en la ciudad hasta que

tuvo 21 o más años.'
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GENERACION I - HOMBRES ESC PROF. RNT LP

01 Salvador Montesdeoca Santana 1958 1 1 2
02 Carlos L. Nolasco Nacimiento 1960 2 1 2
03 Jose C. Santana Santana 1951 2 2 3
04 Santiago Rodríguez Rodríguez 1951 2 1 2 B
05 Juan S. León Ortega 1951 2 2 2 A
06 Jose Falcón Jiménez 1963 2 1 2
07 José Herrera Martín 1955 2 1 2
08 Marcos Pérez Rodríguez 1962 3 1 1
09 Juan M. García Suárez 1956 3 1 2 A
10 Santiago Déniz Montesdeoca 1963 3 1 2
11 Ibrahim Lorda Jiménez 1961 3 1 2
12 Luis Melián García 1958 3 2 2 A
13 Pedro M. Falcón Molina 1954 3 4 3
14 Eduardo López Hernández 1960 4 3 4
15 J. Ramón Rubio Monzón 1963 4 2 2
16 Manuel Domínguez Alemán 1959 4 3 3

17 Juan M. Perdomo Ojeda 1959 5 3 3

18 Francisco Santana Santos 1954 6 5 5

GENERACION I - MUJERES

19 Maximina González Espino 1951 1 (2) (2)
20 Inmaculada García Martín 1954 2 1 1

21 María del Pino Mateos García 1959 2 (1) (2)
22 Minerva Santana del Pino 1952 2 (2) (2)
23 Carmen León Esperanza 1955 2 1 1

24 Basilia Yánez Viera 1964 2 1 2

25 Micaela Rodríguez Falcón 1962 2 (1) (2)
26 Soledad Sánchez Melián 1954 2 (3) (3)
27 Josefa Navarro Marrero 1960 3 (2) (2)
28 María Luisa Falcón Molina 1956 3 1 2

29 Luisa Domínguez Montesdeoca 1960 3 (4) (4)
30 Amparo Santana Benasco 1958 3 2 2

31 María Jesús Sánchez Hernández 1960 3 (2) (3)
32 Tomasa Bolaños Cabrera 1955 3 (2) (3) B

33 Ana P. Santana Rodríguez 1956 4 3 4

34 María C. Alemán Delgado 1954 4 3 5

35 Ofelia Marrero Marrero 1961 5 4 3
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GENERACION II - HOMBRES ESC PROF. RNT LP

36 Manuel Santana Santana 1932 1 4 3
37 Ramón Santana Santana 1933 1 3 3
38 Antonio Ramírez Castellano 1935 2 2 1
39 Manuel Jiménez Blanco 1949 2 4 2
40 Francisco Martín Trenzado 1948 2 2 2
41 Jesús Hernández Reyes 1945 2 1 3
42 Jorge Santana Pulido 1946 2 2 2
43 Antonio Pérez Guerra 1932 2 2 3 C

44 José Rodríguez Alamo 1935 2 3 3

45 Agustín Díaz Suárez 1945 2 1 2

46 Félix Vega Trejo 1938 3 3 4

47 Martín López Estévez 1938 3 2 4

48 Sergio Herrera Santana 1940 3 4 4

49 Sebastián Bautista Suárez 1933 4 4 5

50 Francisco Grimón Domínguez 1945 5 4 4 B

51 Javier Arencibia Bravo de L. 1946 6 6 6

GENERACION II - MUJERES

52 Estrella Santiago Rojas 1936 1 (2) (1)
53 Josefa Viera Correa 1938 1 (2) (3)
54 Gregoria Curbelo Luzardo 1931 1 (4) (3)
55 Josefa González Torilo 1931 2 (2) (2)
56 Antonia Correa Arocha 1931 2 (2) (4)
57 Antonia Sosa Melián 1934 2 4 2

58 Carmen Hernández Gil 1939 2 (3) (3)
59 Josefa Martínez Pulido 1932 2 (2) (3) C

60 Olga Galván Herrera 1942 2 2 2

61 Josefa González Yánez 1937 2 (3) (3) A

62 Dolores Viera Bethencourt 1946 2 (1) (2)
63 María C. González Ramírez 1936 2 (2) (3)
64 Isabel Quevedo de Eggers 1938 3 (3) (4)
65 María Fernanda Delgado López 1947 3 3 2

66 Amparo García Bolaños 1944 5 4 4
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GENERACION III - HOMBRES ESC PROF. RNT LP

67 Benito Rodríguez Bolaños 1912 1 1 1
68 Antonio Jorge Batista 1928 1 4 3
69 Justiniano García Alamo 1918 2 2 2
70 Rafael Luzardo Díaz 1904 2 4 2
71 José Rodríguez Morales 1902 2 4 2
72 Salvador Montenegro Ruiz 1910 2 2 2

73 José Díaz Godoy 1912 2 4 3 C
74 Miguel Medina Naranjo 1903 3 3 2
75 Héctor López Hernández 1926 6 3 4

GENERACION III - MUJERES

76 Francisca Ramírez Artiles 1911 1 (1) (1)
77 Aurora Rodríguez Ruiz 1917 1 1 1 B

78 Sebastiana Medina Almeida 1921 1 (2) (2)
79 Pino Alonso Almeida 1924 1 (3) (3) C

80 Mercedes Gopar Fajardo 1929 1 (1) (1)
81 María Gutiérrez Santana 1910 1 1 2

82 Juana Santana Alcántara 1923 2 (1) (1)
83 Pino Jiménez Araña 1915 2 (3) (2) B

84 Nieves Alamo Medina 1925 2 (3) (3)
85 Isabel Sánchez Martín 1919 2 (1) (2)
86 Soledad Santana González 1921 2 (3) (3)
87 Agustina Cabrera Almeida 1925 3 2 3
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APENDICE 2

EL PROGRAMA VARBRUL

\kk A A A A A A A A A A A A A A A A A PROGRAMA UARBRU A A A A A A A A A A A A. A A A A A A A

DIMENS ION
D IMENSION

P <50)y
N A ( 5 O )

INTEGER
INTEGER
INTEGER
INTEGER
DO 7 4 I
DO 74 j
M ( I, J )
IG -• 0
N C - 0
N F =- I
Ul ( NF ) =

KY ( NF )
PCI)
P 1 ( I ) =

P2 ( 1 ) «

P R IN T
FORMAT

¡00)
¡ 0 0 )

A (
N < v v , y

KY(30)r
B / ' ' /
••= 2 y 5 0
= 2,50

PI (50)y
NB(50)

T(500)y
M ( 5 0 y 5 0 )
L T(IS) y

P2(59),
y NO(50)
F ( 5 0 0

y K F I.i ( V / y

LET(15 ,40)

PP(50). PR(500), S(500)

y .1 b ) y

¡0)
L ( 15 ) y

U(50 ) .

C< 100
0(50)

y 500)yW(50)yR
NI. ( 16,40) , X ( 1 5 )

0
B

0.

0.
0,

6 0
(29H0APPL ICATIONS TOTAL

llAAAAAAAAAA APERTURA DE FICHEROS
OPEN(U NIT = 1,ACCESS
OPEN (IJNIT = 2, ACCESS'

SEQUENTIAL
SEQUENTIAL

FACTORS )

,STATUS='OLD
, S 'I A T U S = ' N E W

)
FORMs'FORMATTGD')

I
62

DO 6
READ
READ (1r
FORMAT (
IF ( T( I)
IF (TCI)
NC~ NC +

P B ( I ) =

S (I)
DO 75 J= ]

(LT(J)
71 K= 3

(LT(J).

1 y 500
A ( I) , T ( I) ,

62)
2 14 y 1 6 A1 )
. LT.A(I))

1) GO

A( I)y TCI)
(LTCJ), J ~

CLTCJ)
y 16 )
J = 1 y 16)

0

IF
DO
IF
NF

P
PI
P2
KY
W
C
U
0

LT

y 16
. EQ .

y N F
EQ.

CALL ERCl
TO 6 7

B ) N ( I) ~ J

KYCK)) GO TO 72
« NF

NF
< K ) =

C K )
(K)
<K)

( K ) =

C K y 1 )
(NF) =

( N F ) ==

1

0
0.
0.
L T ( J )

0
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72 F (I, J) = K
W ( K ) ~ W ( K ) + 1
R-" U (K)
C ( K , R ) = J
IF < K. EQ. 1) GO TO 75
U ( K > - IJ < K ) + A ( I)
U ( K ) ~ V ( K ) + T ( 3: )

75 IF (IT (J). EQ. B) GO TO 73
73 NZ" N (I)- 3.

IF (LT (16). NE. B) CALL ER (2)
PRINT 69 , A ( I) , T(I), (LT(J>, J = \y NZ)
WRITE (2 , 69 > A( I}, T( I), (LT(J), J= J, NZ)

69 FORMAT <219, 3X , 16A 3. )

NY = NZ- 1
DO 76 Jl~ I, NY
J 8 = J1+ 1
DO 76 J2■- JS,
K 1 = F ( I, JI )

K 2 F (I, J 2)
M (Ki, K 2) = 0

7 6 M ( K 2 , K 1 ) := 0

h I CONTINUE
CALL ER (3)
WRITE (2,68) NC, NF, (KY(K),K = 2,NF )

67 PRINT 68, NC, NF, <KY (K), K= 2, NF)
68 FORMAT (14, 13H ENVIRONMENTS, 18, 10H FACTORS ~,50AL)

DO 63 1= 2, NF
IF (U (I) -k (V (I) - U(D). EQ. 0) CALL ER(6)

6 3 KFL ( I) •= 0
36 DO 28 I= 2, NF

NB (I)- 0
DO 28 J---* 2, NF

28 NB <I)= NB < I) +M < I,J)
DO 29 1= 2, NF
NA ( I) •--- 2
DO 29 J= 2, NF
IF (NB(J). GT. N B ( I)) GO TO 29
IF < N B(J ) . LT. NB(I)) GO TO 26
IF (J. GE. I) GO TO 29

26 NA ( I) -- NA (I)+ 1
29 CONTINUE

DO 21 1= 2, NF
J= NA (I)

21 ND ( J ) •-= I
DO 23 11= 2, NF
1= ND (II)
IF (KFL (I). EQ. 1) GO TO 23
IG -•= IG + .1
NG-= 0
DO 24 JJ= II, NF
J= ND <JJ)
IF (KFL(J)-EQ.I) GO TO 24
IF <JJ. EQ. II) GO TO 32
DO 22 K= 1, NG
K K= NL (IG, K)

22 IF (M <KK. J). EQ. 0) GO TO 24



HI3 =

let
ng + 1

(ig, ng) = ky (j)

) call e r ( 4 )

j =

j)

nl ( ig, ng)
kfl ( j ) = 1
cont inue
if <ng. lt.
l ( ig ) = ng
x ( ig ) = 0.
print 27, (letclg, j),
write (2, 27) < let <ig,
format clh, 50a3. )
do 35 1= 2, nf
do 35 j = 2, nf
if (kfl (i) + kfl(j).
go to 36
cont inue
print 25
write (2
format
:i: 12 "= o
g = .r. g+
l ( g > ---

n l ( g ,

if ( ig

ng )
i . ng)

ig
25 )

eg- j) m(i, j)

ig
ci ho, i5,:i4h factor groups)

i
i) ~ 1
lt.

it2= l t 2 + 1
do 41 j = 1 , g
n g = l ( j )
it 1 - i
it 1 = it 1 + 1
if (it 1. gt.

• j f l -- 0
do 50 kk

2) call ee<5)

k (j,
1,
kk)

10) go to 4 3.

ng
nl

m == 0.
d h ™ 0.
q-- p ( k )
r -™ w ( k )
do 58 ii=: 1, r
i ••= c ( k , ii)
1-1= h + a (i) - t ( 1) a pr (i)
dh= oh- t (i) a (p 0( i)~ pb
p ( k ) = q- . 3.667 a h/dh
do 57 11= 1, r
1= c (k, ii)
s ( i ) = s ( i) + p ( k ) - 0
p b ( i) = 1-1/ cl+exp (s (i)))
continue
x m = 0.
if (j. eg- g) go to 105
do 102 kk= i, ng
k= nl (j, kk)
x m= xm + p (k) /ng
p (1)= p(l)+ xm
do 103 kk= 1, ng
k= nl(j, kk)
p (k)= p (k)~ xm
if ((pi(k)~ p(k))

(i) aa2)

aa2. ge- 1e-6) jfl



103 PI (K)~ P(K)
X ( 3 )XM
IF (JFL.EQ. I) GO TO 40

41 CONTINUE
IF L, =s 0
DO 106 I ~ 1, NF
IF <(?(!)- P2 (I)) A A 2 . GT. 3E--6) 1FL= 1

106 P2 ( I)» P (I)
IF ( IT2. LE. 50) GO TO 46
I EL« 0
PRINT 107
WRITE (2, 107)

107 FORMAT<3H NO)
46 IF ( IFL. EQ. 1) GO TO 45
95 FORMAT (26H CONVERGENCE AT ITERATION, 13)

P <1> = 1-1/ (1 +EXP ( P ( 1 ) ) )
PRINT 96, PCI)
WRITE (2,96) PCI)

96 FORMAT <6H INPUT, F7.3)
DO 98 J = 1, IG
N G ~ L ( J )
DO 99 KK- I, NG
K -» NL ( J , K K )

99 PP (KK ) = l-l/Cl+EXP (P < K)) )
WRITE (2,97) (LET (J, KK), PP (KK), KK = 1, NG)

98 PRINT 97, (LET (J, KK), PP (KK), KK= 1, NG)
97 FORMAT (12 (2X, Al, 1H=,F6.3>)

PRINT 93
WRITE (2,93)

93 FORMAT (5H OBS, 5X, 3HEXP, 7X, 2HER )
Z ~ 0.

DO 91 1= I, NO
E P -- PP. (I) A T (I)
Y ~ ((AM)- HP) A A 2)/ EP + <(EP-A(I)) AA2 ) / ( T ( I)-EP )
PRINT 94, A(I), EP,Y
WRITE (2, 94) A(I), EF,Y

93. Z~~ Z+ Y
94 FORMAT (15, 2F10.3)

PRINT 92, Z
WRITE (2,92) Z

92 FORMAT (11H CHI-SQUARE, F'10.3)
A A A A A A A A A A A CIERRE DE FICHEROS

CLOSE(1)
CLOSE(2)
STOP
END
SUBROUTINE ER(I)
PRINT 1,1

1 FORMAT (13H ERROR NUMBER, 13)
STOP
END
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