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transcripción fonológica 
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sustitú y ase por ... 
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alternancia 

cero fonético 

pausa 

contexto pre-consonántico 

contexto pre-vocálico 

contexto pre-pausal 

universo absoluto de todas las variedades des 

mantenimiento o conservación de s 

relajamiento o debilitamiento de s 

sonorización de s 

interdentalización (dento-interdental) de s 

aspiración de s 

nasal palatal 
1
(ñ española) 

f bilabial 



[ ~ ] bilabial fricativa sonora (b fricativa) 

[ a l dental fricativa sohora ( d fricativa) _ 

[ f] velar fricativa sonora ( g fricativa) . 

[ q ] n velar 

[ ¿ ] · (ch española) palatal africada sorda 

[ ('\ ] signo para indicar ~emivocal 

[ j ] i semiconsonante 

[ w] u semiconsonante 

[ k] velar oclusiva sorda (k española) 

( X ] velar fricativa sorda U o ta española) 

(1 
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INTRODUCCION 

· El tratamiento de la sibilante constituye un problema 
clásico del español meridional. Los estudios sobre el tema 
lo han abordado desde diferentes perspectivas históricas, 
geográficas y sociales. · 

Nadie puede desconocer la importancia del fenómeno 
en el marco evolutivo del español, por su vinculación con 
un estadio crucial en la estructuración del sistema moder
no: el reajuste fonológico de las sibilantes del S. XVI. El 
clásico r;er;eo, consagrado en Andalucía y extendidO' por 
América y las Islas Canarias, ha constituido el punto cen- " 
tral de delimitación de una modalidad hispanohablante 
llamada de distintos modos: meridional, atlántica, andalu
za. El carácter diferenciador del desdoblamiento seseo/ 
ceceo desenc.adenó una , nueva ola de discusiones y polé
micas, ciertamente fructíferas, acerca del origen y natura
leza del llamado español americano. La discusión sobre el 
seseo/ceceo no envuelve solamente un proceso de desfono
logización, sino una serie de cuestiones fonéticas que sólo 
unos cuanto~ trabajos históricos han tratado de resolver. 

Junto con la conservación de [s] en cualquiera de sus 
variedad.es, conviven en las comarcas hispanohablantes 
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ciertas variantes fonéticas v.g. aspirac1on [h] y deleción 
[ <P ], cuyas características han sido tratadas de modos di ver~ 
sos, como formas incorrectas, como rezagos de influencia 
negra o, generalmente, como hechos de habla, asistemáti
cos, no pertinentes para el estudio del sistema. 

En muchos estudios andalucistas se ha considerado la 
zona del Caribe como el foco de la influencia andaluza, 
atendiendo a consideraciones de historia, geografía y polí
tica. En las Antillas; primera zona de contacto entre am
bos continentes y foco americano de irradiación lingüís
tica, no sólo el seseo se consagró, sino también otras for
mas posteriores como el yeísmo, nivelación l/r, caracte
rísticas todas atribuidas al español andaluz. , La confluen
cia de ciertos rasgos ha dado lugar a que se tipifique la 
zona antillana como área de máximo debilitamiento con
sonántico, y se acuda a consideraciones geográficas adicio
nales (zona costera o de tierra baja) para explicar sus ca
racterísticas. No es raro, pue.s, que esta zona haya concita
do el interés de casi todos los dialectólogos hispánicos. 
Pero todas las especulaciones quedan en el aire cuando no 
se integran los datos históricos en un enfoque teórico am
plio que involucre los fenómenos en la descripción lingüís
tica con una metodología .unitaria explícita, capaz de apli- · 
carse a otros datos y facilitar la confrontación. 

Consideramos que el enfoque de la variación confi
gura un marco de hipótesis adecuado para incorporar he
chos como los anteriores, marginados de otros modelos, 
mediante el estudio de sus condicionamíentos. Los hechos 
lingüísticos pueden considerarse esporádicos, libres, opcio
nales, o no pertinente.s cuando no se los ha enfocado di
rectamente y no se ha descubierto las condiciones de su 
funcionamiento. Con eso no queremos sostener tan fáci~~ 
mente que otros enfoques estén errados, sino simplemen
te que se plantean objetivos diferentes, que sus premisas 
no están preparadas para abarcar los fenómenos variables~ · 

Con los presupuestos básicos de la teoría de la varia-
, ción, Tracy Terrell ha organizado las variantes de Is/' en 
el . español · del · Caribe, integrándolas en un esquema · des
criptivo bastante revelador. No contento con analizar los 
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fenómenos cuantitativamente , lo s enmarca en un cuadro 
más ambicioso de tendencias generales del esp añol. 

Por otro lado , hemos notado la ausencia de informa
ción sistemática sobre el habla de Lima entre los grandes 
centros -metropolitanos hispanohablantes , . como se apre
ciará en nuestra revisión bibliográfica. 

A partir de las anteriores consideraciones, el presente 
trabajo busca llenar un vado de información respecto de 
un fenómeno determinado . Quede definido como un es
tudio empfrico de ciertos aspectos del uso 1 ingüístico de 
/s/ en una comunidad geográfica y socialmente identifi
cada. Toda consideración nacerá de la aplicación directa 
de un método a un conjunto de datos recogidos y organi
zados con sistematicidad bajo condiciones espedficas. 
Buscamos proporcionar información objetiva e>.:plícita 
sobre el habla de un ·grupo de hablantes nacidos en la ciu
dad capital de Lima, con instrucción superior, en un esta
dio temporal y situ.acional determinado. No hemos cxplo- , 
rada correspondencias históricas de los hechos ni valora
ciones explícitas de los hablantes acerca de sus propios 
usos . No vamos más allá del examen de los hechos regis
trados por el oí do y ordenados cuantitativamente me
diante computadora. 

Nuestro corpu.s, recogido con los lineamientos bási
cos del PILFI (Proyecto coordinado de la norma lingüz's
tica culta de las principales ciudades hispanohablantes), 
ofrece varias ventajas: 

1. f!e:'\ibilidad metodológica : perfectamente congruente 
coi:i }os en foques de la variación. 

2. coherencia: configura un grupo "homogéneo" extcn
diblc a otros grupos mediante modificación progresiva 
y sistemática de las variables en juego . 

3 . comparabilidad: · con otros grupos análogos recogidos 
en las demás ciudades hispanohablantes acogidas al 
Proyecto. En este caso, cornpararemos nuestros resul
tados con los de TerrelL aplicados al español del Cari
be. 
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Intentamos ensayar una metodología aplicada a otros 
medios, sometiendo a discusión el conjunto de hipótesis 
que la enmarca. 

Si bien la metodología parece privilegiar la informa-
. · ción cuantitativa, se busca el condicionamiento lingüís

tico de los fenómenos variables a través .de un ordena
miento jerárquico de los contextos fonéticos considerados 
relevantes. Se buscarin después . correlaciones ex tralin
gü ísticas de sexo y generación. El explícito descarte 
de variables edfü:ativas, geográficas, socio-económicas, si
tuacionales, estilísticas; se hace indispensable para el tra
tamiento de la variabilidad inherente; exclusivamente 
lingüística. 

·En el terreno fonético se trabaja con proces~s fonológi
cos, utilizando símbolos convencionalmente aceptados pa
ra tipificar entes fonéticos sin desintegrarlos en rasgos, si
guiendo consideraciones básicas de algunas vertientes de la 
fonología natural. Las variantes del fenómeno que nos 
ocupa serán tipificadas como procesos de retención (s], de 
aspiración ( h], de in terden talización [e] , de elisión ( <t>], 
entre otras. 

Discutiremos de paso cuestiones claves subyacentes a 
los métodos empleados, algunos de ellos conectados con 
los enfoques de la variación, con la fonología natural; y 
otros, con problemas tradicionales aomo debilitamiento, 
sonorización, formalización, dirección del cambio, etc. 
Tres vetas podríamos separar en el trabajo: 

a. aportación de datos . 

b. . aplicación metodológica 

c. discusión de cuestiones teóricas subyacentes a los 
métodos. 

La monografía ha quedado finalmente organizada en 
cuatro partes centrales y una final. 

I. Los antecedentes reúnen información dispersa sobre el 
español del Perú, buscando la referencia lateral o indi-
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recta a los fenómenos conectados con la sibilante de 
Lima. Con un fin muy utilitario, este capítulo presen
ta el panorama bibliográfico que nos precede y sirve de 
marco referencial al análisis. 

11. En el segundo capítulo, discuto rápidamente cuestio
nes metodológicas muy generales y específicamente 
centradas en los métodos usados por Terrell. Reviso 
parcialmente la naturaleza y los alcances de la tesis del 
debilitamiento hispánico referida a [sl en la posición 
implosiva, punto crucial de debate. Nos detenemos un 
poco en el problema de la sonorización, porque toca 
un nudo donde se entrecruzan cuestiones de fonética 
general, como la asimilación y la tensión articulatoria. 
Nos preocupa indagar hasta qué punto tensión y dis
tensión constituyen fenómenos de naturaleza fisioló
gica o de conceptualización formal vinculada a aspec
tos teóricos como la marcación. 

11 l. El análisis constituye ciertamente el eje central del tra
bajo. Aquí se establecen las características generales 
del corpus, sus limitaciones, el modo como se lo ha 
organizado examinando una a una las variantes, sus 
ocurrencias, la distribución en cuadros cuantitativos y 
su interpretación. 

IV. Las proyecciones deberían considerarse epílogo del 
trabajo. Poco se puede arriesgar a partir de un corpus 
tan limitado y con el estudio de un solo fenómeno. To
camos el punto crítico de todo análisis inductivo. Sim
plemente ofrecemos las consideraciones previas para 
una posible formalización de reglas y las dificultades 
relacionadas con la predicción de la direccionalidad 
del cambio lingüístico. 

V. · En el balance final rescatamos sólo los puntos directa
mente derivados del trabajo anali'tico con los datos. 

Muchas reflexiones aparecen tímidamente esbozadas. 
Podrán cobrar fuerza cuando se integre este estudio aisla
do con los otros fenómenos que estamos analizando. Como 
sabemos el riesgo de las especulaciones científicas, y de to-
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da mctodologi'a, lo que he vertido aquí no tendrá 4uc co
rrer mejor suerte; pero el trabajo concreto sobre un mate
rial verificable al que otros pueden acudir con m:1s b:ito 
y · sobre el que se pueden aplicar metodologías diversas 
constituye, sin duda, la parte más valiosa y trascendente de 
este trabajo y sobre la que tengo depositada mi mayor con
fianza. 
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l. ANTECEDENTES 

9 l. No son muchos los trabajos que nos puedan ser- , 
vir de respaldo para el estudio del habla en la ciudad de 
l ,irna, respecto de los procesos vincu lados con la realiza
ción de la sibilante . Hemos llegado en nuestra búsqueda ' 
hasta manuales Je dialectología general para ver si encon
trábamos alguna .alusión velada o Literal - cuando mcnos
al español Je la capital. Si los contados estudios del espa
ñol en el Perú no se han detenido a considerar el castella
no de Lima, menos interés han prestado al tratamiento de 
fenómenos espedficos como el que presentamos (cf Ca
rrión y Stegmann 196 7). Los estudios de fonética general, 
cuando tratan las características del español hispanoame
ricano (seseo, aspiración, velarización, cte.), no ofrecen 
datos fiables para Lima. Las referencias al Perú son impre
sionistas; cuando no, de segunda manol. 

1. El estudio de RESNICK ( 1975) proporciona un conjunto de ta
blas para localizar bibliográficamente la mayoría de los fenómenos 
hispanoamericanos. Con respecto al Perú,en el terreno fonético casi 
todas las fuentes citadas se reducen a Benvenutto y Canfield (V . 
índice del Perú, Lima: 2, 395-403, consúltese CARAVEDO 1978a 
para un comentario de la obra de Resnick). LOPE BLANCH (1968: 
105 ) revisando lo hecho acerca del español de América apunta " Po
l]U ísimo es lo que se ha avanzado últimamente en el conocimien-
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Con todo, el examen de la bibliografía afín al proble
ma de la /s/ me permite resaltar matices significativos que 
bien pueden servir de marco al análisis que presentaré . No 
perseguimos la exhaustividad. Pero la selección irá guiada 
por una línea interpretativa, sin menoscabo del aspecto 
informativo complementario que de allí se pueda despren
der. 

9 2. Sin ánimo de emitir a estas alturas opinión crí
tica alguna sobre El lenguaje peruano, que publicó BEN
VENUTTO en el año 1936, me limito a consignar la in
formación correspondiente a la sibilante. 

En el capítulo dedicado a la Fonética del Perú figuran 
cuatro zonas dialectales: 

l. región del litoral norte 
2 . región del litoral centro y sur 
3. región serrana del extremo sur del litoral 
4. región de la montaña. 

Destaca Benvenutto que la región del litoral centro , 
donde se encuentra Lima, "sirve .de norma y modelo; su 
evolución se parece mucho a la andaluza" (p. 109). En el 
marco de las consonan tes dentales vincula la realización de 
[s] con el seseo (p. 118)2 . Sin consignar la fuente (segura-

to del español hablado en el Perú, en Bolivia y en el Paraguay " . 
Sólo consigna los trabajos sobre léxico de RUBEN VARGAS UGAR
TE (Glosario de Peruanismos, Lima 1953), de MARTHA HILD.E
BRANDT (El español en Piura, Lc:nsayo de dialectologz'a peruana, 
Letras, Lima, n. 43, 1949: 256-72). y de A. TAM FOX ("Notas 
léxicográficas en torno a la cocina limeña", Sphinx , XIV, 1961: 
185-201). Desde ese entonces, para la fonética, sólo podemos aña
dir el trabajo de ESCOBAR ( 1978) y los informes preliminares de 
la investigaciém del habla del niño peruano (V. MENDOZA y col. 
1975, infra § 9). · 

2. El problema del seseo ha sido ampliamente debatido y resulta 
ocioso ponerlo sobre el tapete. La característica dental con gue se 
ha caracterizado la s andaluza y !_a americana se explica mu y bien en 
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mente Navarro) , Benvenutto cita las características articu- · 
latorias de la ( s] predorsodental andaluza. Pero apoyado 
en el (inéd.) Diccionario biográfico de descubridores, 
conquistadores y primeros pobladores del Perú. 1532-1590 
de Salvador Romero Sotomayor, que arroja superioridad 
numérica <le ex tremeños (3 5 po"r ciento) respecto del con
tingente de otros lugares (andaluces, 10 por ciento), no se 
decide a aceptar la tesis andalucista .y avala en cambio ar
gumentos como la ley del menor esfuerzo, las te.ndencias 
evolutivas rápidas, etc. para explicar el seseo costeño. Los 
datos de Peter Boyd-Bowman sobre la superioridad cuan- . 
titativa (y, en cierto modo, cualitativa) de los colonizado
res andaluces; y los de Lapesa y M. Pidal, que atestiguan 
el seseo en el siglo XV, mostrarían además que la t"es'is 
andalucista respecto del seseo nó era tan desca~ellada y 
tenía cierto fundamento3. 

el marco evolutivo de las sibilantes del XVI. En un esclarecedor ar
tículo, LAPESA (1958) hace oportunas aclaraciones terminológi- , 
cas sobre el seseo y el ceceo, remitiéndolos al ceceo proveniente de 
la confusión de f-Z con el par ss - s alveolares. Ocurrió primero (lo 
creen también CANFIELD 1962, ALVAR 1974 y otros) la fricati~ 
zación del par de africadas dentales (<;: y z) . Al convertirse en frica
tivas sólo el punto de articulación (la dentalidad) las diferenciaba de 
las fricativas alveolares. En estas condiciones,la comunidad 'castella
na' acentuaría las diferencias conservando la alveolaridad (s ápico
alveolar castellana) y extremando la déntalización hacia afuera 
(/ 0/ castellana). Otro grupo llamado después "meridionál", " atlán
tico", "andaluz", etc. anularía la diferencia fonológica, simplificán
dola en un ·solo fonema realizado con la característica dental .de 
las antiguas africadas, sea con timbre siseante, mayormente difundi
do en América (seseo) o con timbre ciceante (ceceo) interdental, 
conservado en zonas andaluces y algunas, americanas. 

3. La fuerte polémica andalucista suscitada entre Wagner y Henrí
quez Ureña (en varias fases entre 1927 y 1932) fue críticamente ana
lizada y sintetizada por GUJTARTE (1958). Los argumentos esgri
midos por Henríquez Ureña para sostener la raigambre autóctona 
del fenómeno se basaban en los datos de ese momento a partir de 
afirmaciones de Arias Montano, quien situaba el \:ec;:eo en el S. XVI, 
cuando ya había surgido en América. Además, Henríquez Ureña pre
sentó un cómputo que arrojaba una minoría de andaluces en el pe
ríodo de poblamiento americano. Pero los datos de PETER BOYD
BOWMAN, que ya han manejado LAPESA .(1963) [en la versión: 
"Regional origins of the earliest spanish colonists of Ame rica" 19 56]; 
AL VAR (1974 ), etc., confirman la superioridad de andaluces, por 
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Pero Bcnveriutto no menciona el fenómeno Je aspira
ción de /s/. La variante 1 h] no aparece, pues, en el cuadro 

de realizaciones fonéticas de Lima (ibid: 133 ). 

Fl autor presenta la [s] serrana como va.rieJad castella
na silbante que nunca se ·aspira ni se elimina, pero sí se 
sonoriza. Y menciona como peculiar el rasgo de interJen
talidad observado por Riva Agüero en el Cuzco para algu
nos vocablos como doce, diez y siete, etc. (cf. inlra 6) 
Adelanto que tal variante no corresponde a la interdenta
lización costci1a sustituyente de [s] y manifestación del 
mismo proceso de seseo. La interdental cuzqueña se iden
tifica funcionalmente con la. española, que se mantiene en 
la difcrencia.ción fonológica /s-0 /. 

9 3. Utilizando la zonificación dialectal propuesta 
por 1 Icnrí quez Ureña ( 192 7), donde el Perú queda inte
grado a la zona andina, WAGNER (1949) admite la hipó
tesis andalucista, pero agrega cierta interpretación geográ
fica a los fenómenos hispanoamericanos. Separa fas zonas 

, dialectales en "tierras bajas" costeras tropicales (Antillas, 
A mérica Central , zonas bajas de México, Colombia y Ve
nezuela) con fuerte influencia negra, y "tierras altas" de 
clima moderado y frío en el altiplano me_pcano y en los 
países andinos con densa población indígena. En estos úl
timos integra al Perú . Mientras que Wagner reconoce la 
diferencia de la zona baja mexicana respecto de la alta, no 
hace distingos para el Perú (cf. p. 79-80). Estas dos gran
des regiones presentan, para Wagner, diferencias caracteri
zadas del español. En las "tierras altas'' se habla un español 

lo menos, en el primer período antillano. El descubrimiento de da
. tos - que presentan La pesa y Menéndez Pida!- sobre el ceceo des
de finales del S. XV y los de Alonso, hacen caer por tierra la posibi
lidad de un desarroHo americano independiente y paralelo de Espa
ña , sostenida por el propio ALONSO (1953 ). ALVAR (1974: 57 ). 
en una excelente síntesis crítica del problema añade .. el resultado 
de un aporte andaluz (seseo ) y otro no andaluz (impedir el ceceo )" . 
Ah ora existe consenso acerca de la posterioridad del ccc· r' tl respectu 
del seseo . 
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" puro ", de nítid as consonantes y pureza de vocalismo que 
lo acerca al uso cspaiiol. Fn las "bajas" resalta la pronun
ciación de la s final delante de consonante : "1 .. . ] che 
di\'C~nta una spccie d ' aspiruione o si di!Cgua completamen
te in fin de parola ., (p. 80). 1-:1 autor define esa pronuncia
ción como cercana a la andalu1.a. · Aunque, como vemos , 
Wagncr se vale de la división autoctonista de 1 fcnríquez 
Ureña, añadirá ciertas subdivisiones importantes. Cuando 
trata las peculiaridades de la zona andina (zona · 111) (p. 
108-119), pone reparos a la calificación de Henrí quez U re-
11 a . "In verira, allo stato attuale delle nostre conoscenze, i 
limiti di questa zona non si lasciano determinare con preci
sione ed anche i tratti linguistici non sono dappertutto gl i 
stessi" (p. 108-9). Cree que en el caso del Perú hay que 
diferenciar la zona del litoral ("tierra baja''), de la propia
mente andina y destacar su parecido lingüístico con la 
modalidad andaluza. Precisamente este parecido se funda, 
a juicio de Wagncr, en la. caída natural de --s final. Agre
ga que la aspiración de /s/ en el litoral peruano se present:J 
débil y nunca llega a sonar como "jota" en comparación 
con otros países. Los datos que presenta para validar su 
afirmación los toma de Benvenutto (1936). Sólo estos pun
tos tocan sus afirmaciones acerca del español del Perú. Con 
todo, destacamos el carácter relevante de -s como deli
mitador de la zona del litoral peruano, aunque los fenóme
nos de aspiración no se presenten tratados lingüísticamen
te ni definidos sus contextos de aparición. 

La caracterización geográfico-climatológica de Wagncr 
ha ejercido mucha influencia sobre casi -todos los estudios 
dialectológicos posteriores acerca del español americano 
que llevan impli'cita la interpretación de Wagner, aun cuan
do nplícitamentc no le reconozcan estatuto científico. Se 
han llegado a configurar dos polos de irradiación lingüís
tica: el de influencia meridional (regiones bajas o de costa) 
y el castellanizan te (zona altas o andinas) ( cf. Galmés de 
Fuentes 1962: 89), si bien autores como Canfield les im
primen una in terprctación peculiar ( cf. Canfield 196 2, 
infra 9 6) . Estas hipótesis, que llegan a formar un lugar co
mún de la investigación, deben manejarse con cautela a la 
hora de investigar nuevos fenómenos. 
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El caso de Lima representa el punto crucial. Por su si
tuacióp ribereña debería integrarse a la zona antillana, 
pero son muy grandes las distancias sincrónicas que obser
varemos entre dos corpus similáres como el del Caril>c y el 
nuestro. De ahí la vacilación de los autores cuando recono
cen la característica andina del español peruano. 

9 4. A proposlto de la disputa sobre el ·andalucis
mo', ALONSO (1953) refutó la tesis indigenista de Lenz. 
que buscaba las raíces de la 'aspiración' del español chile
no en el sustrato araucano (cf. supra n. 3 ). Favoreciendo 
la concepción de la raigambre hispánica del fenómeno, 
Alonso documenta la aspiración de -s final de sílaba ha
cia el siglo XIX, tanto en España como en América 4. Fn-

4. En una primera etapa, ALONSO (1953), influido según Lapesa 
por la tesis de Henríquez Ureña, aboga por el desarrollo paralelo 
e independiente de los procesos del español americano. Pero ME
NENDEZ PIDAL (1962: 136) ofrecería un dato sobre ''aspira
ción" de -s final temprana manifestada como modificación del fo
nema siguiente (caída de -s): en un manuscrito perteneciente a 
Fernando Colón se lee Sofonifa por Sophonisba; falcone, ponemo, 
pué, etc. Afirma Menéndez Pidal que posiblemente F. Colón "tendía 
a pronunciar aspirada la -s final, hasta el punto de que la aspiración 
de la implosiva contagiaba a las oclusivas sonoras siguientes" (loe. 
cit.). Añade Lapesa que este dato "prueba que el ensordecimiento 
de la consonante sonora que hoy vemos en resbalar) rehbalar) refalar 
o en noviazgo) noviahgo )noviajo se producía ya en Andalucía a 
principios del XVI, lo que hace muy probable que de allí pasara a las 
Indias por una parte, mientras que por otra se expandía hacia el cen
tro de España" ( LAPESA 1963: 180 ). La pesa ofrece como reflejo 
excepcional en la literatura del XVI y XVII: "el habla de los escla
vos negros tal como se registra convencionalmente" "[ ... ) Lope 
de Rueda y Góngora les hacen decir: Jalcone, barremo, ponemo, 
pué, vimo, se pante, se panta" (ibid.: 179-80). Lapesa no formula 
aquí tesis alguna sobre la influencia negra del fenómeno expandido 

· · por América, sólo se limita a presentar los datos. Hay que observar, 
sin embargo, que los ejemplos de Lope de Rueda y Góngora atesti
guan caída de s; no, exactamente aspiración. Igual ocurre con el da
to de Menéndez Pida! al que califica de "graciosa falta ortográfica, 
cuya segunda f nos deja oir la aspiración de la -s que en otro caso la 
escritura no hubiese podido entonces representar [ ... ]" (ibid.: 136. 
La reconstrucción · del proceso por Menéndez Pidal y Lapesa puede 
ser verosímil , pero los datos ofrecidos no la prueban. 
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t re los países americanos que presentan ese u so menciona 
el autor la costa del Perú, dudando si sólo -aparece al final 
de palabra: "En América: Argentina, Uruguay, Chile, cos
ta del Perú (¿sólo la -s final de palabra?) [ . . . ] '' . ( cf. p. 
3 51). El autor va más allá al afirmar la procedencia latino
románica del fenómeno. Cree que· en los dialectos hispá
nicos se elimina las sólo en final de palabra. Ante conso
nante, en cambio, se realiza como aspirada. La referencia 
simultánea a posiciones como final de palabra y pre
consonántica no hace sino confundir los testimonios: En el 
habla oral la s final de palabra se puede realizar sin pausa 
ante consonante o ante vocal, quedando como sílaba in
terna o intervocálica. En este sentido, la referencia a lapo
sible pronunciación de la costa del Perú resulta todavía 
equívoca. Por otro lado, como adelante lo mostraremos, la 
eliminación de -s final ante pausa, posición mayormente 
coincidente con la del fin de palabra, resulta mu y poco to-
lerada por los hablantes investigados. Asumimos el hecho 
de que nuestra observación guarda distancias de orden tem
poral y metodológico tan grandes con las observaciones de 
Alonso, que no puede ofrecerse a una confrontación ajus
tada. · 

La impresión general de Alonso apunta hacia la ocu
rrencia de [h] aspirada ante consonante en el interior de 
palabra. El fin de palabra parece referido a la _situación 
pre-pausal, y aquí -según A. - no se aspira, sino se elimina 
la s -dc modo absoluto . Resulta oportuno agregar : se elimi
na la s en los lugares donde la forma aspirada ocurre. Coin
cidimos en que parece más difícil encontrar la aspiración 
ante pausa. Dos posibilidades se barajan en esta posición : 
se elimina o se conserva, pero no se aspira. 

- ~ 5. El primer estudio dedicado a la pronunciación 
del español en Lima se remonta a 1960. Su autor, Delos L. 
CANFIELD (1960) presenta rápidamente algunas impre
siones acerca de la modalidad fonética de la ciudad de Li
ma. Compara la [s] limeña con la mexicana, diferencián
dola de la española y emparentándola con el seseo andaluz. 
Dice textualmente: "In general, the /s/ is not "eaten" in 
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Lima". Con ello quiere decir que la s no se elin1inJ . Sin 
cm bargo, el autor atcstig1 u aspiración "csporúdica'' ante 
sonora y, "ocasional" ante sorda (p . 14). Las final prc
pausal, según su impresión, se conserva. /\I mismo tiempo . 
el autor registra la sonorización de s ante consonante so·
nora. Finalmente desli1.a, que la tendencia de los "jóvenes 
limeílos" a la aspiración puede reflejar un desplazamiento 
creciente de la articulación andina hacia la costeíla. (Supo
ne pensar que la articulación predominante en Lima tiene 
base andina? 

Canficld no presenta una terminología que exprese un 
método unitario, pese a que afirma utilizar el Cuestionario 
de Navarro ( 1945). No se nos informa acerca de la organi
zación de los Jatos, ni se presentan sus contextos sistema-' 
tizados. Términos tan vagos como "esporádico", "ocasio
nal", "generalmente", "jóvenes limeños", cte. no pueden 
ofrecer información técnica de la fluctuación sistemática 
de 10s uso s de Is!, ni proporcionar base de comparación pa
ra otra muestra . 

9 6. Una importante síntesis está constituida por 
U\N J.' 1 H,D ( 1 962). Revisa los antecedentes históricos del 
español americano, sobre todo en lo que respecta al seseo, 
aspiración, trueque l/r, asibilación, velarización, etc. Reco
noce dos momentos evolutivos de los fenómenos: tempra
no y tardío, nacidos am hós de la influencia . andaluza . 
C:arrión ( 196 7) resalta cómo Canficld combina la teo
n'a andalucista con la climatológica de Wagner "cuya 
primitiva formulación ha sido puesta exactamente al re
vés" (p . 121 ). Canficld cree que "las regiones _altas repre
sentan generalmente los principios del andalucismo, y las 
costas, el pleno desarrollo" (p. 96) . Anteriormente, Wag
ner sostenía que las regiones altas tenían mayor influen- . 
cia castellana y las bajas se identificaban con el andaluz. 
Pero, paradójicamente, los fenómenos 'tardíos' v.g. la as
piración , no se manifiestan en Lima (ciudad costeña) con 
tanta frecuencia como en el Caribe. 
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Fl autor interpreta el fenómeno seseo (históricamente 
<:;e<:;eo) emparentado con c;[rs] sea scscantc o ciccantc, (cf. 
Lapesa (1957), Alvar (1972) etc .) como manifestación 
andaluza de una modalidad articulatoria que denomina 
"plana" o relajada, caracten'stica de un estadio evolutivo 
que se afincó en toda América. " Por lo visto la articula
ción que representa la e; [s] tradicional de la época de los 
Reyes Católicos es la ápicodcntal de Córdoba y del norte 
de Mé.'\ ico, del Ecuador (Sierra), del Perú, l subrayado 
nuestro] y del norte de la Argentina. Se distingue este 
son ido por su redondcarn icn to de tensión fuerte, por su 
articulación dental, y por lo tanto, por su timbre sibilante 
puro y de alta resonancia '' ' (p. 79) . Fl mapa consigna para 
casi todo el Perú -c.'\ceptuando un trecho de la costa nor
te y Je la selva- la misma forma ápico-dental "redondea
da ". Como lo apunta Carrión ( 1967), sorprende la iden
tificación de la s costeña con la serrana: "encontra
rnos en cambio ·discutible que C:anfield reúna Lima con la 
sierra en el mismo tipo de articulación" (C:arrión, 1967 : 
122). Fn esta tendencia general hacia la articulación rela
jada característica del andalu1. enmarca Canficld los fe
.nhmenos de "evolución tardía" corno aspiración, pérdida 
de s · final de sílaba, yei'smo, etc. Refiriéndose a la aspi
ración o pérdida de /si afirma C:anfield: "Este rasgo, de 
naturaleza esporádica e idioléctica .. pero muy general i1.ado 
en ciertas regiones de América, parece ser también de ori
gen sureño espa11ol. Como no hay testimonio de la exis-
tencia del fenómeno en la época de las conquistas, y có
mo no es tan común en "tierras ~1dentro" de A méric1 1 

sin o en las costas y regiones accesibles, es de creer que lle
gó tarde a ¡\mérica Je una región de l-:spa11a que sufrió b 
misma evolución, o sea ,\ n da! u cía v Fx trema dura \' ciertas 
regiones al norte r ... ]. L1 tenderí¿ía se extiende p~r Cuba, 
Puerto Rico, República Dornm1cana, FI Salvador, costas 
de Colombia, J<:cuador, México, costa norte del Perú l sub
rayado nuestro] , Chile, la región norteña argentina y bue
na parte del interior" (p . 83 ). Canfield vacila ante la posi
ble influencia negra en el relajamiento y caída de l s], se-

·gún las indicaciones de Amado Alonso y de Lapesa (p . 
83 ). No ofrece deqJles de la fuente de sus afirmaciones 
(cf. supra n. 4). 
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En su mapa IV para la aspirac1on y pérdida de /si, 
Canfield sólo admite la aspiración en las zonas de la costa 
n:orte y un pequeño trecho de la Selva, que limita con 
Colombia. El resto de la costa presenta la conservación de 
[ s] contra la característica "costeña". Volvemos a llamar 
la atención sobre lo arriesgado de trabajar con hipótesis 
geografistas donde nos vemos obligados a forzar los datos 
o a dejarlos fuera de la descripción. 

9 7. MALMBFRG (1965) sostiene un intento de 
'explicación' más propiamente lingü1stico de la forma fo
nética hispánica. Fenómenos antes vistos aisladamente pa
recerían integrarse en un marco más general. 

La aspiración implosiva ante consonante y en final de 
palabra se situaría dentro de la supuesta tendencia hispá
nica al debilitamiento y confusión de las articulaciones o 
distinciones fonológicas en fin de sílaba. La tesis sobre el 
debilitamiento consonántico en español no la debemos e~- · 
clusivarnente a Malmberg. Ya Alonso (1951 a: 288 ss.), 
como veremos más adelante, había planteado el problema 
de la tensión y distensión silábicas en posiciones de implo
·sión y explosión (en sílaba trabada y libre), recogiendo su
gerencias de De Saussure. Las raíces fisiológicas de los fe
nómenos encuentran conceptualización formal en el ar-
tículo de Alonso. Sólo los fonemas agrupados en una mis
ma correlación (de sonoridad, de punto o de modo de ar
ticulación), relevante en posición inicial, pierden sus ras
gos diferenciadores en situación implosiva o en final de 
sílaba. Aquí se produce alternancia, sin desmedro de la 
significación. Pero tal alternancia no pasa de ser mera fluc
tuación no sistematizada. Como /si no forma correlación 
fonológica de sonoridad, la alternancia s/z (sorda/sonora) 
se produce en cualquier contexto, sin atentar contra la 
significación. Pero si seguimos los postulados de Alonso, el 
problema de la distensión ho se aplicari'a a esta pareja. Co
mo se puede ver, la tesis de Alonso sufre una limitación : · 
en situación distensiva la alternancia s/z queda condenada 
a la variación asistcmática. En cambio , desde la perspectiva 
de Malmberg, empiezan a adquirir sentido realizaciones 
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fonéticas del tipo de la aspiración, o la fricatización, que 
t eoncamente no formarían oposiciones distintivas en el 
sentido estructural. Las fluctuaciones de tensión y disten
sión no se restringen -corno en el caso de Alonso- a lo 
fonológico : · se integran en una tendencia supuesta corno 
general hacia la estructuración dé un esquema silábico de 
la forma: CV/CV La propuesta de Malrnberg, aunque 
discutible, obligará desde entonces a replantear el proble
ma de la variación fonética dentro de ciertas restricciones 
sistemáticas. 

Malmbcrg consigna la aspiración de [s] implosiva ante 
consonante y en posición final para Fspaña y América (p. 
1 l ). Y añade una consideración más: en las regiones que 
aspiran, la [ s] implosiva permanece sorda, indusive ante 
sonora, contrariamente a lo que observa Canficld ( 1960: 
14) y a las consideraciones de fonética general ( cf. Nava
rro 195 3: 95). En nuestro corpus pocas veces se sonoriza, 
pero cuando esto ocurre subsiste la aspiración en el mismo 
hablante, como más adelante registraremos (cf. infra 9 3 7). 
Malmberg parece creer en la coincidencia pan-hispánica 
entre aspiración y no-sonorización. Pero se impone plan
tear Lis condiciones que regulan el comportamiento pro
puesto. No se habiará ciertamente de la coincidencia de 
formas en un mismo hablante ·ante la misma situación, 
cabe decir la superposición s . ¿Pero qué coexistencia es 
ésta? Por otro lado, T orrebbnca y Terrell presentan razo
nes para creer que la aspiración sustituye a la sonorización 
o viceversa ( cf. infra. § 23 ). Malmberg cree además que la 
aspiración coincide con el fenómeno seseo, pues encuen
tra aspiración en casi toda Hispanoamérica y sólo en An
dalucía . Tampoco podemos asignar a tal coincidencia ca
rácter de ley, cuando hemos observado (si bien impresio
nistamente) casos de aspiración en el habla no seseante de 
Madrid. Malmberg afirma que sólo una región del Perú, no 
identificada por él, se apartari'ci de su generalización (p . 
13) . Casi siempre la menci6n del español del Perú aparece 

5.. Superposición es un término ciertamente relativo. Ni en el llama
do idiolecto se podría cumplir fenómeno semejante. Hay que aclarar 
el sentido de conceptos como coexistencia, coincidencia de formas: 
¿en un estadio temporal, espacial, individual , situativo? 
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1 igada a la inseguridad y a la 1mprec1s1on . \! cámoslo te:--;
tualmente : 

"1-:ste fenómeno 1 coincidencia de aspiración y seseo l se 
da en Andalucía y en casi toda Hispanoamérica {a excep
ción de una región del Perú ) .. (p. 13 ). 

Fn general, la aspiración implosi\'a constituiría, para 
.\blmberg, manifcstaciún de la tendencia a la disminución 
de tensión articulatoria al final de si'laha : 

/ do fhl / peso 1 hl / 

Sin embargo, las se conserva en posición intervocíJica, 
reforzando el esquema silábico CV!CV; y se incorpora, co
n10 ocurre con otras consonantes, a la si'laua posterior: 

/ do-s6m bre / y no : /dos-óm brcs/ . 

No ofrece el autor mayores detalles de este tipo de 
ocurrencias . 

9 8 . En una en nea al trabajo de Canfield ( 1962), 
CARRION ( 1967) pone serios reparos a la arriesgada te
sis sobre la uniformidad del seseo en el Perú, que no hace 
distingos entre ese costei1a y serrana (cf. supra 9 5). Criti
ca a Canficld otros puntos ·importantes respecto de la asi
Lilación de / R/, el ydsmo, cte., que no viene a cuento dis
cutir aqui'. Sí nos parece relevante en relación con nuestro 
tema, que llame la atención sobre un olvido Je Canficld: 
la variedad pre dorso dental '' [ ... ] que origina, por el apla
namiento del canal central, una pronunciación dento
interdental que se toma como defecto personal'' atestigua
da por Palma en la tradición A nadar peces (p. 122) . Pero 
mientras Palma considera el fenómeno como variante so
cialmente estigmatizada, Carrión cree que no se trata de 
un fenómeno aislado, y declara haberlo observado en va
rios estratos sociales. Los datos de nuestro corpus y algu
nas observaciones personales contribuirán a robustecen tal 
idea (cf. infra 9 43) . 

32 



Otros datos presentados por Carrión acerca del uso de 
interdental (Palma, acerca de Vivanco, y datos de Riva 
Agüero) constituyen rezago de la diferenciación /e/ /s/ 
española, no de la confusión del par de sibilantes a favor 
de la variante interdentalizada. Admite Carrión que en la 
época virreinal se completa la confusión entre ápicoalveo
lar e interdental "sin que dejaran de producirse rezagos, 
uno de los cuales sería el seseo dento-interdental que to
davía ocurre en Lima y que en época de Palma, por lo me
nos, era rasgo tipificador de · ciertos grupos sociales" (p. 
123). Después ·-según afirma- se impondría la variante 
predorsal.' 

Más adelante, dedicaremos especial atención a esta va
riante de /s/, a la que tan poca importancia se ha concedi
do. Ojalá pudieran reunirse más datos que justificaran su 
incorporación al estudio sistemático del habla de Lima. 

Por otro lado, Carrión vincula la /s/ serrana a un tipo 
de articulación cóncava atestiguada en el interior de · Co
lombia, cuando se pensaba en un andalucismo generaliza-
do. . . 

§ 9. En el marco de la Investigación sobre el Niño 
Peruano, ~parece un informe cuyo título resulta promete
dor: Sistema fonológico del castellano y variantes regio
nales (MENDOZA, 1976). No se consigna dato alguno so
bre la ciudad de Lima. En el caso de s, la autora ofrece 
algunos datos aislados para lea, Trujillo y Arequipa, sin 
presentar aún respaldo cuantitativo que pueda servir de 
justificación o de base referencial. Los contextos maneja
dos pueden tener como centro la sílaba, la palabra o los 
segmentos consonánticos y vocálicos. Las pausas no en
cuentran . lugar en las restricciones contextuales. Las va
riables anunciadas en el Prólogo (educativas, generacio
nales y geográficas) no cumplen función alguna ·en la con
fección de los cuadros (cf. p. 6-9) . No presentan correla
ciones ní se integran significativamente a la descripción. 

Interesa destacar que en casi todos los ejemplos del 
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Informe, la aspiración o eliminación des ocurren ante con
sonante (situación implosiva). En contexto intervocálico, 
pocas veces se elimina la s (p. 91). Lo mismo observare
mos en nuestro corpus. ·A veces queda como aspiración 
explosiva incorporándose a la sílaba siguiente: 

[ nohótros l 

La s final, según observa Mcndoza, se pierde en "lo
cuciones" del tipo entónse, nomá, pué; y también, cuando 
la marca del plural aparece señalada por los elementos . 
vecinos: 

[ lotirantes ] 

Tal afirmación viene a reforzar _:_aunque la autora no 
lo señale- la tesis sostenida por Terrell para el Caribe: · 1a 
s se pierde cuando no actúa como · morfema de plural, o 
cuando la marca del plural resulta redundante. 

Mendoza termina incorporando el fenómeno de aspi
ración o debilitamiento de s a una característica de base 
costeña (postulada desde Wagner), que se manifiesta en el 
debilitamiento o caída de algún rasgo fonético, principal
mente en los fonemas /bdgsf/ (p. 71). ·Esperamos una 
informaéión más detallada respecto del condicionamien-
to y proporción de las variantes en el corpus maneja
do. De ningún modo se exige que un informe parcial, 
que no ha agotado el trabajo con sus datos, ofrezca la des
cripción del sistema fonológico del español y sus varian
tes regionales. En cambio, sí se esperaría que proporcione 
la descripción y organización del corpus, de modo que pue
da servir como base metodológica para trabajos homólogos 
o comparables. 

§JO. La sugerente propuesta de ESCOBAR (1978) 
para una zonificación del español merecería un comenta
rio más detallado y riguroso del que podemos ofrecer aquí . 
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Sólo consideraremos los aspectos estrictamente referidos 
a la siuilante. Comenzamos mencionando que el rasgo deli
mitador a partir del cual el autor concibe sus "zonas" 

. constituye la realización o suspensión de la diferencia 
y-ll. Pero delimitadas tales zonas a través de esa · forma, 
otros rasgos se añaden para reforzar la delimitación. Entre 
estas características aparecen las realizaciones de s, dife
renciadas respecto de los límites de dos grandes varieda
des del español peruano: "andina" y "ribereña"(cf. cua
dro p . 48) . La llamada variedad andina de s se realiza co
mo plana silbante, a veces palatalizada ante i (cf. p. 43). No 
se consigna otra forma de realización en esta zona. En cam
bio, la ribereña (litoral norteño , central y amazónica) ofre
ce las siguientes alternativas: a) presencia: predorsal, al
veolodental, b) aspiración o relajamiento c) "cero". 

Escobar incorpora esas manifestaciones en un cuadro 
de distribución diastrática, valiéndose para ello de los estra
tos propuestos por Stewart (trabajados por Bailey) para el 
análisis de la variación social: basilecto, mesolecto y acro
lecto (cf. Escobar : 5 3) 6 . 

Según el autor, la aspiración ante consonante parece ge
neralizada en los tres estratos . Las diferencias se establecen 
en orden a la posición final. Allí se vacila entre aspiración, 
eliminación y debilitamiento. El basilecto registra aspira
ción y cero. El mesolecto, debilitamiento y cero. Y el acro
lccto parece tolerar sólo debilitamiento, impidiendo la 
aspiración y la ausencia de s. De lo que presenta Escobar 
deducimos una gradación correlativa entre los estratos y el 
grado de debilitamiento de las variantes: · 

6 . La clásica tripartición sociológica se traduce a la lingüística de la 
siguiente manera: "En suma, al acrolecto corresponden las varieda
des de mayor prestigio, aquellas que se aproximan más a lo que se 
entiende por lengua general o estándar; el basilecto, por el contrarío, 
se ubica entre los usos dialectales del extremo opuesto" (ESCOBAR 
1978: 53 ). Baile y trabaja con los mismos conceptos "When dealing 
with creole continuums, it is convenient t,o speak of the lect which 
is linguistically most remote from the prestige language as the basi
lect; the prestige language of the area may be called the matrilect 
or the acrolect". BAILEY 1973: 128, n. 14). . 
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1. acrolecto -[ s] 

2 . mcsolccto -[ s] - l <t>] 

3. basi lccto -[ h ] - [ 1>] 

Intuimos, además, que el autor establece un claro des
linde sociolingüístico entre relajamiento y aspiración, aun 
cuando, líneas antes, no lo presente tan claro y parezca 
identificar ambos tipos de realización ( cf. p. 43 ). 

En nuestro corpus, una levísima superioridad de las 
ocurrencias elididas de /s/ frente a las variantes aspiradas 
en posición final ante pausa nos hace pensar en el acierto 
de la intuición de Escobar acerca del desp lazamiento de la 
aspiración hacia el basilecto (cf. Escobar p. 55;infra § 35 
y 9 36) . 

Pese a que el autor no consigna información cuantita
tiva ni presenta las condiciones del registro y ord_enamien
to de los datos, formula una hipótesis interesante que exi
ge una seria validación empfrica. 

9 11 . Hasta ahora nuestra apretada revisión biblio
gráfica ha agrupado sólo estudios que mencionan, cuando 
menos lateralmente, el español del Perú en lo que respec
ta a la sibilante. Pero comentaremos brevemente dos tra
bajos que, si bie.n no se refieren a Lima ni al Perú, obser
van . fenómenos vinculados al comportamiento de /si en el 
ámbito hispanoamericano, utilizando datos recogidos con 
la metodología del PILEI. Ya hemos apuntado que dichos 
estudios concentran implícita o explícitamente en dos po
los las características dialectales del español americano. En 
el lado de máxima conservación se encuentran México y 
los países andinos y en el de máxima relajación conso
nántica (tierras costeras), los países del Caribe. Lima ha 
quedado en situación ambivalente: incluida en el área de 
conservación por razones históricas - su condición de capi
tal virreinal análoga a México- o por su vecindad con las 
zonas de tierras andinas (cf. Malmberg 1966: 140, supra 
9 2), Lima, al mismo tiempo debería anexarse por razones 

geográficas a.l área antillana (cf. supra 9 3). 
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~ 12. PFRISSINOTTO (1975) muestra cómo un 
corpus recogido con los lineamientos del PILFI se presta 
a ex ploraciones más amplias que las proyectadas . La mues
tra, ampliada a otros sectores de la población de Méx ico, 
permite Un anális is lingüístico correlacionado con· los es-
tratos socio-económicos. · 

Respecto de la sibilante, veremos que el autor consigna 
la no-sonorización de (s] ante consonante sonora en un 
número apreciable de casos , contraviniendo la asimila
ción de ley enunciada por Navarro (cf. Pcrissinotto pp. 
56-57) . De 203 ocurrencias de (s] ante consonante sono
ra, nos ofrece el siguiente cuadro de frecuencias relativas 
para tres realizaciones identificadas como sorda, sonoriza
da y sonora: 

l. (s] - 23 por ciento 

2 . [ 0] -34 por ciento 

3. [ z] -41.8 por ciento 

La realización sorda no llega a superar el monto de las 
sonoras, salvo que incorporemos la cifra correspondiente 
a la variante intermedia sonorizada. De la calificación asig
nada a tal variante depende, pues,, la interpretación que de
mos a la direccionalidad del cambio. Dos sentidos pueden 
caber aquÍ: tendencia hacia [ s] y ·tendencia hacia [ z]. 
Perissinotto parece inclinarse por la primera, bien que con 
reservas, porque reconoce la limitación del corpus para 
emitir juicios conclusivos. Las correlaciones de sexo y de 
generación no bastan para explicar las tendencias diacró
nicas a favor de la no-asimilación de s , según el propio 
autor lo reconoce . La información socio-económica arro
ja, sin embargo, una ligera superioridad en la frecuencia de 
[ s] por parte de las clases superiores, generalmente conser
vadoras, lo que aboga, según lo cree Pcrissinotto, en fa
vor de una etapa previa de no asimilación. Por otro lado, 
las ocurrencias de la variante intermedia se mantienen 
equilibradas a lo largo de todos los ejes (sexo, generación 
y nivel socio-económico) y el único indicio que pueden 
proporcionar -si hay alguno- podría manifestarse como 
transición. 
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FI autor registra también sonorización intervocálica, 
pero en porcentajes menores. Consigna igualmente la va
riante sonorizada en otros contextos como el pre-pausa! 
en frecuencias calificadas' de esporádicas (cf.. p . 58) . 

Pcrissinotto ofrece · para México eliminación [ </>] y 
aspiración [ h] como manifestaciones asimilatorias 7 . Se 
elimina Ja s ante [r] . Queda la duda de si aquí se elimina 

. la s o se asimila como [ z]. El mismo fenómeno ocurre 
ante [ 1]. Se realiza también como aspiración sonorizada. · 
Antes de consonantes como /ti, /xi, /ni, / di, /gl encuen
tra Perissinotto aspiración esporádica (cf. p. 59). No ofre
ce ordenamiento de frecuencias, porque la presencia de 

. esas variantes parece poco significativa. Nos interesa apun
tar que, el estudio de Perissinotto toca el punto crítico de 
la dircccionalidad del cambio y de la sonorización de s 
como fcn6mcno no asimilatorio, que más adelante trata
remos ( cf. infra ~ 2 l). Es sintomático que el área tradi
cionalmente identificada como conservadora de [ s l mani
fieste la sonorización . Y resu Ita pertinente indagar si esa 
sonorización dehe entenderse como reforzamiento de .la 
sil>ilancia o como debilitamiento de la misma. (cf. infra 
9 21 ). 

. ~ 13. El trabaio presentado por MATLUCK y HADEN 
. ( 1 977) constituye un informe descriptivo casi esquemático 
de ciertos tipos Je ocurrencias fonéticas ante ciertos con
textos . La sibilancia se caracteriza como plana-prcdorso
dentoalveolar. Enumeramos las otras manifestaciones de 
/si: 

' 
l. La intervocálica se define como sorJa, pero se sonoriza 

en habla rápida. Observo que aquí se identifica relaja-

7. Recuérdese gue la asimilación, en la fonología ya clásica de Tru
betzkoy, se interpretará como varían te combinatoria. Calificar un 
fenómeno como asimilatorio 'implicará, si se siguen estas considera
ciones, considerarlo regulado contextualmente desatendiendo su fi
liación social o estilística (variación facultativa o libre) . Las teorías 
v;1riacionistas no respetarán , claro está , tan endeble delimitación. 
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miento y sonorizacion, poniendo en duda una posible 
asociación entre sonoriz:ición y reforzamiento. (cf. la 
discusión infra § 25 ). · 

2. Se registra aspiración sorda ante consonante sorda y 
aspiración ' sonora ante consonante sonora. La aspira
ción sufriría la contaminaciún asimilatoria, como sd 
postula para Ja sonorización. Pero ya hemos adelanta
do la polémica que desencadena la interpretación asi
milatoria no sólo respecto de la sonorización. En gene
ral, la eliminación (y la sonorización) ocurren según 
los autores cuanto más rápido es el estilo del habla. 

3. En el contexto prevocálico de final de palabra los auto
res registran . aspiración o eliminación. Transcribimos 
algunos de sus ejemplos: 

tú iba [ <P] a la playa 

ma [ h] allá 
ma [ </J] o meno [ </J] (p. 18). 

Comparativamente, la /s/ de nuestro corpus se presen
ta más resistente a la caída e incluso al debilitamiento 
en contexto prevocálico. Lo que en un lugar aparece 
como máximo debilitamiento en el otro extremo, se 
manifiesta en máxima resistencia. 

4. En posición final absoluta, los autores registran igual
mente aspiración y eliminación. Afirman que sólo en 
habla "enfática." se mantiene la [ s ]. 
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11. CUESTIONES METODOLOGICAS 

§ 14. Como ya se conoce, el análisis que presenta
mos sigue lineamientos básicos del Proyecto coordinado 
del habla de las principales ciudades hispanoamericanas 
dirigido por ].M. Lope Blanch (cf. PILEI 1973) . Las con
diciones generales atañen fundamentalmente a la ekcción 
de los informantes, teniendo en cuenta constantes edu
cativas y de lugar de nacimiento, y a la recolección de da
tos a través de entrevistas. Se ofrece un cuestionario gufa 
de fenómenos, más que una estrategia para preguntar. To
do esto permite un estudio amplio con margen a reconsi- . 
deraciones teóricas y, lo más provechoso, presenta un con
junto "homogéneo" que hace posible la comparabilidad . 

En lo que sigue, intentaremos mostrar el comporta
miento del segmento /si a través de sus manifestaciones en 
variantes dentro del corpus recogido . Trataremos de justi
ficar la relevancia de las variantes restringidas contextual
mente y correlacionadas en las dimensiones de sexo y ge
neración, sin contemplar todavía la variación socio-econó
mica ni la situacional. 
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. ~ 1 5. Trabajos tan importantes como el de W. Labov 
( 1966) nos anteceden y sientan las principales bases meto
dológicas para el tratamiento de la variación de ciertas for
mas lingüísticas. Más allá de las incidencias de la aplicación 
del método a un sector específico del habla de Nuev·a 
York, el autor remueve cimientos de la disciplina y replan
tea premisas lingüísticas que parecían inconmovibles. La 
más importante de esas premisas metodológicas se centra 
en la "homogeneidad'', identificada con el carácter estruc
tural de la lengua. Fse principio, según lo cree Labov, her
mana tendencias estructuralistas y generativistas . Fl nuevo 
enfoque aceptará como principio de análisis la ''hetero
geneidad" ("orderly heterogeneity") y mostrará la estruc
turación <le los hechos heterogéneos en el sistema (cf. 
Wcinreich, Labov et . al. 1968) 8. No se nos escapa que la 
nueva ''heterogeneidad" tendrá asimismo valor formal (co
mo lo tuvo en otro momento la homogeneidad) y que sólo 
tiene importáncia en la medida en que permite integrar 
fenómenos antes margin;u_los mediante una nueva metodo
logía. Pero no debe esperarse mayor realismo con la hete
rogeneidad. Igualmente se trata de un principio conven
cional con sus propias exigencias de abstracción y formali
zación (cf. Caravedo 1979 y 1981) . 

Paradójicamente las reglas "opcionales" de Chomsky se 
conviert~n en la piedra de toque de Una dirección teórica 
ciertamente productiva para la lingüística (cf. Caravedo 
1'981). El problema de imponer restricciones a la opciona
lidad conduce a las fuentes de la variación, que el modelo 

8. Otra premisa relacionada con la homogeneidad~ a mi juicio, muy. 
ligeramente, es la abstracción idiolectal o individual de los modelos 
ideales y la marginación . de lo social. Tan rápida generalización no 
encaja ni en el estructuralismo ni en el generativismo. Recuérdese 
gue la lengua es homogénea, pero de naturaleza social, si bien la 
metodología exploratoria no incluye lo sociológico en su eje de re
levancias. El concepto de idiolecto acuñado por Bloch responde a 
exigencias metodológicas del descriptivismó ligadas a los datos, y tie
ne un sentido heurístico. En el generativismo, donde sí se puede 
hablar de modelos ideales , no ingresa la diferenciación individual/ 
social. La competencia actúa en otro plano y se muestra neutral res
pecto de esas consideraciones. Hay que cuidarse de asociar abstracto/ 
concreto con social/individual. . . 
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de Chomsky no podía contener. Fl nuevo enfoque exige 
una metodología especi'fica para encarar los fenómenos: el 
enfrentamiento de lo cuantitativo. La formalización se 
asienta sobre nuevos ca\lces. En esta línea, Lauov ( 1969) 
desarrolló métodos muy finos para incorporar la cuantifi
cación al análisis sistemático de variables, llegando a moti
var procedimientos tan sofisticados como los de Ceder
gren y Sankoff (1974 ), que incorporan modelos pro
babilísticos multiplicativos, no sólo a la descripción sino 
a la ·predicción de datos. 

Sin pretender por ahora emitir juicios sobre tratamien
ws especi'ficos de la variación, en lo que sigue asumiré co
mo principio operativo de análisis la regularización de for
mas coexistentes del uso de la lengua en una descripción 
explícitamente cuantitativa de tipo frecuencial que, por lo 
menos, pueda configurar una base empírica confrontativa 
o referenciaj para otros estudios. 

~ 16. Respecto del tratamiento fonético del proble
ma, tampoco aramos en el desierto. El aspecto fonético
fonológico se presenta quizás como el mejor y más riguro
samente . desarrollado en las principales corrientes lingüís
ticas. Una larga trayectoria de experiencia en análisis acús
tico proporciona la materia prima a cada teoría lingüís
tica. Posiblemente la propia naturaleza física de ese lado 
del lenguaje ofrece un terreno más seguro, y -a la misma 
vez~ representa la prueba de fuego para validar la efica
cia de los modelos teóricos. 

Por un lado, el estructuralismo europeo sienta sus prin
cipios de análisis formal en la teoría fonológica de Trubetz
koy (1973), reformulada más adelante por língüistas · co
mo Martinct y j akobson, para citar sólo dos vertientes de 
enfrentamiento de los fenómenos fonológicos. Por otro la
do, la tradición empi'rica americana ha agotado métodos 
rigurosos de análisis fonético y fonémico en la línea des-

. criptivista, eficazmente aplicados a la descripción de len
guas exóticas. Sin la herencia reconocida de J akobson, la 
fonología generativa no hubiera podido aportar principios 
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de formalización intachables como los de Chomsky y Halle 
( 1968). Aplicación de esa línea teórica con~tituye la des
cripción de algunos fenómenos fonológicos del español 
a partir de un dialecto de México, proporcionada por Ja
mes Harris ( 1969 ). 

La posición generativa precede una vertiente de discu
siones enriquecedoras en la línea de la "fonología natu
ral". Esta nueva propuesta aspira a erigirse en esquema al
ternativo para el componente fonológico de la gramática 
generativa. Aparte los matices diferenciadores de las pro
puestas de cada fonólogo, el interés fundamental compar
tido por todos ellos consiste en la búsqueda de un mayor 
acercamiento del modelo a la "realidad psicológica del ha
blante''. Creen que la versión · canónica de la gramática 
transformacional puede llegar a satisfacer ex igencias de 
simplicidad y formalidad relativas a la coherencia interna 
de los modelos, pero no a la actividad lingüística que reali
za el hablante. Como vemos, lo fonológico vuelve a repre
scii tar la piedra angular para debatir cuestiones fundamen
tales de teoría lingüística. Se busca asignar contenido psi
cológico al concepto de naturalidad, vinculándolo a b 
formulación de universales a través de otros modos de for
malización (cf. Stockwell y Macaulay 1977, Closs 1973). 
Las mismas preocupaciones chomskianas son enfrentadas 
ensayando cambios de enfoques. Si el hablante maneja 
fundamentalmente estructuras superficiales, creen los nuc- · 
vos fonólogos, a ellas hay que acudir al momento de ela
borar las reglas de ín teracción fonética. La estructura su
perficial adquiere importancia central en el tratamiento de 
distinciones funcionales y en la concentración de la infor
mación semántica9 . Las reglas más '.naturales', dirlan estos 

9. Nada extraño parece que tales consideraciones, unidas a sus pro
pios hallazgos, hayan estimulado a Chomsky desde 1968 a privile
giar la información de la estructura "superficial" en la interpreta
ción semántica. Estas reformulaciones · trasladan totalmente la 
representación semántica .como forma lógica hasta la estructura 
superficial. Recuérdese la importancia asignada al foco de una ora
ción , donde la información semántica se concentra en el aspecto 
acen tual (CHOMSKY 1972). En 1975, Chomsky reajusta su termi
nología remplazando el término deep structu re por in itial phrase 
marker (ma rcador de frase inicial) y aclara ciertas interpretaciones 
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fo nólogos, transparentan mejor los procesos C\'. te rnos de 
los enunciados, las realidaJc.-; perceptivas. Se busca volver 
al antiguo sentido de simpliciJad fi'sica, perdido en las ela
boradas ex igen cias y con stricciones del modelo canónico. 
Pero la nueva 's implicidad' impone sus ex igencias. Ven
nemann, por ejemplo , habla de procesos• con motivación 
fon ética y procesos con motivación morfo-gramatical pa
ra indicar el carácter 'natural' ,o 'adquirido' de las reglas. 
Los procesos naturales se formulan a partir de la estruc
tura superficial; los adquiridos, remiten a una información 
morfológica más complicadalO. A nuestro entender, se es
tablece una peligrosa filiación del valor de la estructura su-

corrientes de lo " profundo ' y lo " superficial ' ; " A veces, el térrrúno 
estructura profunda' se ha usado para indicar 'gramática' o 'gramá
tica universal ' o 'propiedades abstractas de las reglas ', o de otras 
mane ras confusas. Espero que nadie se equivoque y crea que las pro
piedades de los marcadores iniciales abstractos agotan necesariamen
te lo 'profundo' o que las presunciones sobre tales estructuras cons
t ituyen la tesis fundamental de la gramática transformacional, sin la 
cual ésta se viene abajo" (Cf. CHOMSKY 1975: 104). Y más adelan
te: " ( ... ) sólo que ahora debemos entender que los términos 'estruc
t u ra básica' y 'gramática profunda' se refieren a aspectos no superfi
ciales de la estructura de superficie, las reglas que generan ésta, el 
nivel abstracto de los marcadores iniciales, los principios que gobier
nan la organización de la gramática y que relacionan la estructura su
perficial con las representaciones semánticas, etc." (ibid. p. 106 ). 
Posteriormente encontramos en CHOMSKY (1982) una vuelta al 
término de estructura profunda y una restricción del concepto de 
"estructura superficial" a su sentido originario: "The term 'surface 
structure' has been used in much recent work to refer to a more 
abstract representation than the actual labelled bracketing of an ex
pression [en el nivel de forma fonética], the earlier sen se of surface 
structure, to wich 1 return here" (CHOMSKY 1982: 18). En CARA
VEDO (1980: 69-70 n. 53) se hace alusi6n a varias confusiones de
sencadenadas a partir de este par de conceptos. 

1 O. La disociación de lo morfológico y lo fonológico instaura la an
tigua disputa sobre la autonomía de lo fonológico (cf. GUITART 
1979). VENNEMANN ~según. lo afirmaHOOPER (1975: 557)- pos
tula un nivel subyacente para lo fonético, que coincide con la repre
sentación l¿xica por morfemas. HOOPER, en cambio, abogará por la 
independencia de lo morfológico y lo fonético. En el -nivel morfoló
gico postula archisegmentos rescatando la tradición de Trubetzkoy 
(cf. HOOPER 1975: 545). Estos archisegmentos recibe_n toda su fun
cionalidad fonética cuando se actualizan en la ' 'estructura superfi-
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perfic.;ial con el concepto de naturalidad 11 . 

Fn general, la posición "naturalista" intenta imponer 
ciertas restricciones a la "abstracción" descriptiva de la 
fonética transformacional de Chomsky y Halle ( 1968). 
Pero el sano intento de poner límite al desenfreno forma-

. lizador puede surtir efecto sólo en la medida en que se 
acepte como principio básico de la teoría el acercamiento 
a la realidad psicológica y, siempre que tal acercamiento 
guarde relación proporcional con el grado de formalidad 
de los modelos. La fonología natural parece decir: el mo
delo más abstracto es menos real en lo que atqñe a lo fo
néti~o. Pero no puedo asegurar todavía tal corresponden- · 
cia, menos aún si se plantea exclusivamente para lo fono-

lógico. Con este principio cabría desarrollar un mode
lo generativo nl.ás "natural'' para la sintaxis y la semánti
cal2. Debe revisarse la exigencia de menor abstracción ex
clusiva para el plano sonoro, replantear los alcances de la 
estructura superficial y, por caminos más largos, volver a 
los aspectos epistemológicos de la relación entre abstrac
ción y realidad. 

cial". En ésta línea TERRELL y HOOPER (1976) ofrecen reglas de 
acentuación para el español, valiéndose del acento aparente sin acu
dir a los patrones subyacentes propuestos por CHOMSKY y HALLE 
(1968) . 

11. Hay que cuidarse de identificar la estructura superficial con la 
realidad física y, por falsa metonimia, con la percepción del hablan
te (cf. supra n. 9). Toda referencia a la estructura superficial cae en 
la órbita del modelo biestructural chomskiano, donde la tal estructu
ra superficial depende estrictamente de ciertas condiciones formales, 
incluso en su reasignación al nivel del encorchetamiento fonético 
(v. CHOMSKY 1982: 18 y supra n. 9). 

12. De hecho, ya podemos recoger algunos intentos de formular 
procesos sintácticos ''naturales", como el de CLOSS (1973: 315): 
"The concept . of natural process is extendable to syntax, although 
what natural processes might be at this level is less inmediately 
obvious". Closs menciona además un trabajo de VENNEMANN 

· en e.sta dir~cción, entonces no publicado: . Explanation in syntax. 
Las m~agac1ones de SANKOFF, G. (1973) aspiran a incorporar al 
tratamiento de la variación fenómenos sintácticos y semánticos, ha
ciendo ingresar inclusive consideraciones socio-culturales. 
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La metodologz'a de Terrell aplicada al español del Caribe. 

9 J 7. En el marco de la ' teoría de la variación ' y 
siguiendo las consideraciones básicas de. la línea de la 
"fonología generativa natural" ('natural generative phono
logy '), enfrenta Terrell fenómenos fonéticos como la aspi
ración y dcleción de / s / y la velari1.ación de / n / en el espa
ñol del Caribe, sobre un corpus recogido con los lineamien- · 
tos del. PI L El. La similaridad de su corpus con otros reco
gidos en varias capitales hispanohablantes dota a su investi
gación de un fin adicional: permite la comparabilidad in
corporando nuevos aspectos del español a un estudio sis
temático y unificado , que someta a juicio las propias pro
puestas. 

Terrell analiza los fenómenos fonéticos como procesos 
fonológicos integrados, a partir de su manifestación en las 
estructuras superficiales. El abandono de la formalización 
mediante rasgos distintivos y la desconfianza en el valor 
psicológico del orden extrínseco de las reglas lo alejan de 
los principios de la li'nea transformacionalista canónica . 

. La nueva perspectiva va en busca de una nueva simplici
dad formal 13 . 

El autor manifiesta su deuda con la teoría de la varia
ción a través de Labov y específicamente de Cedergren en 
la aplicación de los métodos estadísticos a fenómenos del 

13 . ¿Qué puede entenderse por 'formalización más .simple'? No se 
trata de una expresión redundante. Parece que hay distintos modos 
de concebir la simplicidad. Sólo así se explica que utilizando el mis
mo principio, varios enfoques lleguen a distintos resultados. La for
malización chomskiana, que obedece al criterio homónimo de 
simplicidad, utiliza al término con valor autorreferencial respecto de 
su modelo. Como término relativo a las exigencias de generalización 

. y restrictividad de una teoría, se podrá hablar entonces de varias 
"simplicidades". Muchas veces la simplicidad se expresa a través de 
una aparente complejidad. Al parecer, los fonólogos de la línea de 

· Hooper y Terrell prefieren rescatar el valor aparencial de la sim
plicidad de las reglas. Por ejemplo, Terrell cree que la .formaliza
ción con rasgos fonológicos es muy compleja y no expresa en el 

. caso de la aspiración la motivación fonológica. En cambio, resulta 
más operativo trabajar con la .información sintética que ofrecen las · 
unidades (cf. TERRELL 1975 d: 102-103). En todo, se trata de 
buscar la conjunción entre simplicidad y naturalidad. 
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español de Panamá 14. 

La variacióµ en la aspiración y deleción de /si cons
tituye para Ce ergren fenómeno del español general, más 
que característica dialectal (cf. Terrell 1975d: 101). Te
rrell añade que ambos fenómenos conforman un proceso 
originado en posición implosiva que se extiende, bajo pre
sión de tendencias· de generalización contextual, al contex
to vocálico y pre-pausal. Tales hechos revelarían, lo cree 
Terrell, una tendencia al cambio fonológico en el mundo 
hispánico, expresada en los dialectos del área del Caribe 
(ibid. p. 102). Las diferencias que puedan existir se cifran · 
en el monto cuantitativo. La sistematicidad de la varia
ción quedaría formulada mediante la restricción o condi
cionamiento del fenómeno que varía (constricciones). 

9 17. Valor del c:ontexto. El condicionamiento de 
la variJ.ble-objeto constituye el principio regulador de los 
fenómenos fluctuantes 15 . Se puede hablar de condiciona
miento lingüístico y extralingüístico. 

En este trabajo analizaremos, como Terrell, principal
mente el condicionamiento lingüístico de las formas varia
bles en ciertos contextos, lo que se ha dado en llamar va
riabilidad inherente (Labov 1969, Bickerton 1971, Wol
fram 1975). Se busca indagar la interacción de los fenó
menos estrictamente lingüísticos transformando en cons-
tantes la variación situacional, socio-económica, estilística, 
etc. En una segunda parte, se buscará ia influencia de as
pectos no lingüísticos como el sexo y la generación, que 
podrían resultar reveladores para estudios de direccionali
dad del cambio. 

14. CEDERGREN. The interplay of social and linguistic factors in 
Panama. Tesis doctoral, Cornell University 1977: 42 (según datos de 
Terrell). Lamentablemente, no la he tenido al alcance. Sin embargo 
las líneas principales de su método empírico se pueden · seguir en . 

. CEDERGREN ( 1973 ). 

15. Se revalúa el sentido de funcionalidad. 'Sistemático' resulta un 
concepto metodológico y operacional, en el sentido de regularizable , 
sometido a ciertas condiciones. ' 
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Por conte·xto lingüístico se entiende el elemento o 
conjunto de elementos que acompañan la variable-objeto 
y la condicionan. Hablaremos de contexto anterior, poste
rior y simultáneo (acento) . Tres posiciones considera Te
rrell como fundamentales en el condicionamiento de / s /: 

l. pre-consonántica I -e 
2. pre-_vocálica 

a) inacentuada /-V 

b) acentuada 1-v 
3. pre-pausal / -// ..i 

Terrell bifurca el contexto vocálico en inacentuado y 
acentuado. Encuentra que la [ s ] tiene mayor resistencia a 
caer en contacto con vocal acentuada (48 por ciento). 

[ losíxos] (los hijos) 

En cambio, sólo se retiene un 1 O por ciento ante vo
cal inacentuada (cf. Terrell 1976a: 67). 

[ lo<t> amí~ os] (los amigos) 

La acentuación adquiere valor restrictivo porque im
pide la aplicación de la regla de elisión. En nuestro cas,o, el 
contexto vocálico en general (sea ácentuado o inacentua
do) es el constrictor más fuerte para la caída de [ s]. Las 
tendencias de reterición son todavía tan poderosas que el 
contexto tónico no cpnstituye fuerza determinante de la 
permanencia de [ s·]. Por consiguiente, no lo hemos diferen
ciado en el conteo. Además sólo los contextos posteriores 
se consideran coh valor restrictivo en el comportamiento . 
fonético de la sibilante. 

A pesar de la formalización contextual, Terrell men
ciona en muchas partes del trabajo otro tipo de contextos 
como final de palabra y posición implosiva (cf. Terrell 
1975d: 94 ss.). Llega a decir que la aspiración se origina en 

. "posición implosiva" y se extiende a los contextos finales 
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"prevocálico y absolu t.o" ( op. cit.: 102 ). Pero lo prevo
cálico puede e.ntenderse también como interior y lo im
plosivo, como final. La alusión al conteno final absoluto 
termina por desorientarnos. Tales vaci laciones llevan a un 
entrecruzamiento de criterios, pues la posición final de pa
labra puede cumplirse ante consonante (implosiva), ante 
vocal y ante pausa. La ·implosiva ocurrirá ante consonante 
y ante pausa. Si por alguna razón el investigador quiere 
individualizar la posición final de palabra respecto de la 
interna, entonces habrá de singularizar también los contex
tos para cada caso ( -C, -V, -//), evitando así la intersec
ción. Pero resulta equívoco mezclar posición implosiva con . 
posición final. Se trata de dos criterios distintos: uno gira 
en torno a la sílaba y el otro se sitúa respecto de la palabra. 
Por ello, no nos resultará extraño que en el cuadro corres
pondiente al final de palabra, presente Terrell realizacio
nes de s en los contextos vocálico, consonántico y pausa! 
coincidentes con las realizaciones en final de sílaba ( cf. 
Terrell 1975d: 96). 

Al margen de tales vacilaciones, en la cuantificacihn 
funcionan eficazmente los contextos mencionados par;i 
consignar todas las posiciones posibles, se opte por el crite
rio de palabra o de sílaba. Son, por ello, más simp le s y ge
nera.lizadores. Resaltamos que la posición pre-pausa! coin
cide casi siempre con el final de palabra. Cuando no suce
de así (en casos de tono sostenido) termina furidida en el 
decurso y gobernada por las restricciones ya señaladas. El 
análisis agotará primero las constricciones de con te>: to, 
configuradas como segmentos consonántico, vocálico y 
pausal, sin especificaciones de rasgos y sin explorar todavía 
condicionamientos gramaticales o de otro tipo . . 

§ 18. La cuantificación. El proceso de cuantifica
ción adquiere relevancia cualitativa en la teoría de la varia
ción. El valor operativo de las constricciones (contextua
les o de cualquier tipo) se define matemáticamente. No 
sólo se trabaja con frecuencias de uso . A cada variable se le 
asignan · .índices cuantitativos de valor probabilístico , que 
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buscan su compatibilidad con elementos lingüísticos y no 
1 ingüí sticos (scx o, generación, clase socio-económica, esti
lo, etc.). La funcionalidad se encuentra en la covariación 
de los rasgos, definida cuantitativamente. La cuantifica
ción dota de sentido a la opcionalidad de las reglas. Las 
frecuencias resultantes del análisis adquieren muchas 
veces valor predictivo y psicológico; intentan describir 
formas de comportamiento lingüístico portadoras de cam
bio. Las líneas frecuenciales tratan de perfilar tendencias 
del dinamismo del sistema. En esta dirección, Labov ha 
buscado además enlazar significativamente manifestacio
nes cuantificadas del uso con manifestaciones cuantifica
das de valoración del uso (actitudes) (cf. Labov 1973d: 
143 ss). Enmarcando las frecuencias en un modelo probabi
lístico "aditivo'', Labov (1969) persigue integrar las ten
dencias fluctuan-tes en la competencia atribuida al .hablan
te . Con. reservas sobre el carácter predictivo de las frecuen
cias y su filiación con la competencia, utilizaré el instru
mento cuantificador imprimiéndole valor operativo para 
ordenar los datos en frecuencias, previo reconocimiento de 
los fenómenos relevantes. No asignaré poder explicativo al 
instrumento de medida, ni cuestionaré su independencia 
respecto de la naturaleza del material a que se aplica o su 
poder para reformarlo. No concedo, por ahora, al lente de 
observación de los hechos, el peso o influencia que sí le 
reconocen los modelos probabilísticos de tipo 'aditivo' 
(Labov 1969) 'multiplicativo' (Cedergren y Sankoff 1974 ). 
Tales cuestiones metateóricas en discusión no afectá
rán la naturaleza del análisis ·ni alterarán el ritmo de 
la observación de los hechos . Pero si del propio trabajo 
analítico o de otras fuentes surgieran pruebas más consis
tentes para conferir contenido psicológico o poder predic
tivo al instrumento de observación, nuestro análisis cobra
ría mayor sentido. 

9 1 9 . Con estas reflexiones, no aceptarem.os apre
suradamente postulados respecto de la direccionalidad del 
cambio exhibido a través del mero recuento de frecuencias 
en cada generación. Las frecuencias nos. presentan el esta
do limitado de un proceso, que no permite extraer direota-
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mente postulados predictivos 16. 

Respecto de la aspiración y elisión de [ s], Terrell afir
ma que "esa posición implica que todos los · casos de elisión 

· son, primero, de aspiración" (Terrell 1975a: 634). Al de
cir "primero" nos preguntamos a qué tipo de prioridad alu
de (sincrónica, diacrónica, etc.). A juzgar por el desarrollo 
de su investigación, parece referirse a un tipo de prioridad 
sincrónica, proyectada formalmente para el análisis diacró
nico. Se trata de la confluencia entre sincronía y diacronía. 
La preocupación por la transición del cambio constituye 
el centro de los estudios variacionistas ( cf. Weinreich, ·La
bov y Herzog 1968). Rescatando a Gauchat, Labov pre
senta un modo de captar la sucesión lingüístico-temporal 
en un momento determinado mediante confrontación ge
neracional (Labov 1972: 160 ss.) 17. Las mismas conside
raciones subyacen a las correlaciones generacionales de 
Terrell. No está demás poner reservas . a nuestras propias 
indagaciones. Que se registre mayor incidencia de _una for
ma en una generación no indica que el cambió se propaga-
rá a las demás. Tampoco una generación determinada debe 
representar la actitud innovadora (cf. infra n. 48). El pro-

f.,6. Predictivo se entiende aquí con el valor de generalización a partir 
de un número dado de casos específicos. Esta 'predicción' no se 
identifica con la predicción de tipo psicológico-deductivista a que 
a.spiran modelos como el de Chomsky. · 

. 17. LABOV recuerda el trabajo de GAUCHAT (L' unité phonétique 
dans le patois d'une commune, l 9Ó5.), que investiga el cambio en 
movimiento a lo largo de tres generaciones en la ciudad franco
suiza de Charmey ( cf. LABOV 1977~ 168). Pero la preocupaci6n_ · 
sociolingüística por el cambio podemos encontrarla temprana
mente en la línea continuada por Meillet. Muy productivas fue
ron las investigaciones del abate Rousselot en grupos familiares 
para estudiar el cambio lingüístico. La posibilidad de captación 

· del cambio la vieron en otro momento J AKOBSON y HALLE 
(1967: 68): "Todo cambio fonético en curso de desarrollo es un he
cho sincrónico [ ... ]. Más todavía: las etapas inicial y final [del cam
bio] pueden entrar en los usos de una misma generación en cuanto 
niveles estilísticos distintos, característico el uno de un modo de 
hablar más bien conservador y solemne, y el otro de un estilo más 
moderno. El análisis sincrónico debe, pues, ocuparse de los cambios 
lingüísticos y, a la inversa, estos cambios sólo pueden comprender
se a la luz del análisis sincrónico". 
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blema se ve mejor cuando nos enfrentamos con casos limí
trofes interpretables en uno y otro sentido, tal la ocurren
cia de una s relajada que no llega a definirse como aspira
ción , pero t ampoco como retención. ¿Hacia dónde la pro
yectamos? Muchas veces las cifras podrían ser definitivas 
para cambiar la interpretación ·originaria (cf. infra 9 44). 
Pero la misma ocurrencia puede desencadenar posiciones 
contrarias y encajar plenamente en cualquiera de ellas . Me 
interesa resaltar en qu é medida se pisa terreno resbaladizo 
en lo que atañe a la predicción de formas de conducta lin
güística. 

En 'el plano de la cuantificación, Terrell establece re
laciones entre lo individual y grupal dignas de mencionarse 
aquí (Terrell 1977b: 4 ss. ). Distingue tres formas de inter
pretación estadística de los datos cuantitativos. 

Primaria: todos los individuos de la muestra usan tal 
forma . 

Secundaria: la mayoría de los individuos de la mues-
tra. 

Estad(stica: el grupo, pero no los individuos. 

Las dos primeras no ofrecen problema de interpreta
ción. Pero la significación estadística, tal como Terrell la 
presenta, resulta un tanto más compleja. Se trata de un 
problema de identificación de relevancias , más que de me
dida cuantitativa. Los hechos adquieren significación en 
grupo y no, individualmente. En muchos casos al incorpo
rar las cifras en un casillero grupal, adquieren cierta signi
ficación que aisladamente no tenían . Cuando examinemos 
nuestros datos, veremos en qué medida se puede aplicar 
tal clasificación. 

Con todo, reconocemos valor metodológico a la cuan
tificación para confirmar algunos supuestos previos y para 
sentar las investigaciones sobre bases comparables. Exami~ 
naremos más adelante cómo maneja Terrell los índices 
cuantitativos de modo que le proporcionen evidencia de 
la significación contextual en la dirección que él propone . 
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Confrontaremos tales índices con los extrai'dos del corpus 
del habla de Lima. 

~ 20. La formalización. Fl siguiente problema que 
enfrenta Terrell reside en la formalización de las reglas. Se 
habla de procesos fonológicos más que de fonemas y aló
fonos 18. El autor descarta inclusive la formalización de 
reglas que contemplan matrices de rasgos fonológicos , co
mo las planteadas por Chomsky y Halle ( 1968). Sin embar
go, tal opción no elude el reconocimiento de los sonidos 
que se integrarían a los procesos. Para Terrell trabajar con 
procesos en la formalización supone presentar un cuadro 
integrador mús significativo del funcionamiento total de 
la lengua y de sus tendencias dinámicas. cuantificadas, a la 
vez que manejar entes formales más 'simples' e integrado
res. 

Las reglas de Terrell aspiran a expresar formalmente la 
generalización de una tendencia del español hacia la elisión . 
completa des en todos los contextos: 

, a . ante consonante _ [ + consonante] 

b. ante consonante y vocal _ [ + segmento] 

c. ante consonante, ante vocal 
y ante pausa - ~ [linde de palabra] . 

FI autor propone una gradación de simplicidad que va 

18. Los "procesos" empiezan a adquirir cierta relevancia en el con
tt:xto de la discusión lingüística. Aspiran a poseer valor de naturali
d:id, en el sentido de regir para todas las lenguas. En conexión con 
tales procesos, se emprende la búsqueda de reglas naturales o más 
naturales, y reglas no naturales o adquiridas, aplicadas a las lenguas 
específicas. Según Hooper, Vennemann hablará de procesos fonoló
gicos como naturales y morfológicos como adquiridos. Stampe, se
gún la misma autora, establece distinciones entre procesos fonológi
cos naturales o innatos y procesos adquiridos. Se establecen vincu
laciones entre lo natural y lo no marcado. Pero no alcanzo a com
prender todavía los enlaces de lo fonológico con lo natural y lo mor
fológico con lo adquirido (cf. HOOPER 1975: 545) . 
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de a) a c). Sup one que el proceso se origina en a) y se diri
ge a través de b) a su consecución en c) . La funcionalidad 
de ta.le s restricciones hace innecesarias las especificaciones 
scgmentales en rasgos fonológicos ( 197 Sd: 96-97 ). El or-
den postulado aqu{ refleja una dirección expresable me
diante datos cuantificados. Muestra, como 16 asegura el 
autor, la ex tensión de un cambio fonológico en proceso 
dentro del mundo hispánico . 

De acuerdo con esto se propone la siguiente fórmula 
para explicar los procesos, donde Ja se presentar{ a como 
{ndice de aspiración (p. l 02) .: 

[. IA / --~- ~ C> IA/ ----· ~ V)IA --- //]· 

Como vemos, tal fórmula especifica sólo una generali
zación contextual hipotética, , que tendrá que someterse a 
prueba en todos los casos estudiados. 

Dos modos de formalización de procesos vinculados a 
la sibilante se evalúan. El primero, indica que aspiración y 
elisión constituyen procesos independientes o separados: 

l. s 

2. s 

) h 

</> 

El segundo, describe la aspiración y la elisión como 
procesos dependientes, en el sen,tido de que la elisión pre
supone un estadio anterior de aspiración : 

s 

l 
h 

> h 

</> 

Aboga Terrell por el ordenamiento intrínseco de las re
glas. Sin embargo, en otro lugar, declara la simplificación 
que se obtiene con las reglas no ordenadas (cf. Terrell 
1976a: 67). 

Según el autor, la aspiración tiene carácter fonológico, 
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mientras que la elisión pende de constricciones gramatica
les . Observa que los índices cuantitativos de los contextos 
fonológicos son poco significativos para la elisión. En cam
bio, el carácter polisilábico de las palabras que contienen s 
(como en tónse [ 1>] y, otras que participan de la inflexión 
verbal: (tú) tiéne [ 1>] etc.) favorece la elisión . La informa
ción morfogramatical de la /si (valor de plural), resulta re
levante para evaluar la elisión . Por ejemplo: 

[ 10<1> Ótros mucácos] (los otros muchachos) 

[ misatentádo<t> infru ) tífero<f>] (mis atentados infructíferos) 

[ sónintelixénte<f>] 

[ éyo1> - éya1>] etc. 

(son inteligentes) 

(ellos - ellas) 

En las frases citadas se · puede observar que la / s / cae 
cuando elementos sintagmáticos vecinos (adjetivos, deter
minantes) refuerzan la información de número (V .. infra 
§ 47 y n . 42) . 

§ 21. Pero las reglas propuestas por Terrell se pue
den evaluar en dos instancias distintas: cuestionando su 
simplicidad formal o buscando la prioridad del apoyo em
pírico respecto de la simplicidad formal ( cf. n . 13) . La sim
plicidad a ciegas como unidad de medida ha sido cuestio
nada por Chomsky desde los · inicios del modelo generati
vista . La simplicidad debe ir acompañada de un conteni
do , debe expresar generalizaciones lingüisticamente sig
nificativas (Cf. Chomsky 196 5: 40 etc.) . Lo importante 
sería lograr ambos objetivos, pero en caso de tener que to
mar una decisión, se preferirá la información empírica y 
la mera simplicidad quedará relegada. Sin embargo, lo que 
desde la perspectiva de Chomsky se ve como generaliza
ción significativa no lo será desde la línea de Terrell. Para 
éste la relevancia lingü{stica tiene que corresponder a la 
realidad del comportamiento lingüístico extraída del 
conjunto de datos. Si habláramos de simplicidad en térmi
nos de longitud, ninguna de las dos reglas en discusión 
sed a mejor. Al parecer, la opciórí de T errell tendría menor 
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número de símbolos. La opción desechada repite un sím
bolo [ s] y debería subsumirse en una notación simplifica
dora que contuviera las dos reglas. El pro blema de la simpli
cidad, en este sentido , es puramente notacional. Pero cree
mos que Terrell no elige la regla de la "dependencia" en 
un sentido de simplicidad notacional vacua. El autor cree 
en una dependencia de reglas directamente expresable en 
los datos que maneja. 

Aparte el problema de la simplicidad, cuestionamos la 
opción de Terrell de la siguiente manera. El tipo de ante
cedente expresádo en la regla (aspiración respecto de eli
sión) se expresa sincrónicamenfe en el ordenamiento con
textu al cuantitativo . Por ello , el valor de la dependencia 
de las reglas se cifra en la jerarquía contextual. Pero el or
denamiento contextua) revela justamente lo co11trario de 
lo que el autor trata de probar. Si, como dice Terrell, el 
orden frecuencial de los contextos es inverso según se tra
te de la aspiración (C-V- //) o de la elisión (//-V-C) ; y 
por otro lado, la dirección de la variación va desde el con
texto consonántico hacia su generalización, esto nos pare
ce mostrar que la elisión no sigue formalmente a la aspira
ción . Si así lo fuera, la elisión -como grado más avanzado 
de aspiración- respetaría el orden de las tendencias gene
ralizadoras. Si se postula el orden creciente de la aspiración 
ante consonante y vocal, consecuentemente debería ex
presarlo también la elisión en los mismos contextos. Caso 
contrario, · no ex iste tal dependencia. 

Además, el caracterizar la aspiración como fonológica 
y . la elisión como gramatical independiza los procesos (v. 
Terrell l 977a: 4 ). Tal hipótesis implicada que la aspira
ción, sustituto de /s /, al transformarse, pierda toda vinculación 
morfogramatical y la conserve sólo cuando se realiú como · 
cero. No veo en el corpus de Lima indicios para apoyar 
esos argumentos. 

I . . . • 

Con todo, resulta discutible postular la dependencia de 
dos procesos de distinta naturaleza, que obedecen a cons
tricciones diferentes, sobre todo cuando se busca justificar 
la opción a· través del condicionamiento contextual expl{
cito . Más difícil se hace aceptar la procedencia de la eli-
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s1on con respecto de la variante aspirada, s1 m s1qu1cra 
comparten las mismas constricciones. 

En nuestro análisis buscaremos, por ahora, sólo las . 
constricciones fonológicas de los procesos y descril>iremos 
un ordenamiento regular de las constricciones, sin atrever
nos todavía a predecir que tal ordenamiento suponga una 
dependencia real indicadora de la dirección de un proceso 
Je cambio. 

La /si y el proceso de debilitamiento 
fonético del español 

<? 22. Como ya adelantamos , la propuesta de Tcrrell 
para estudiar el español Je! Caribe tiene proyecciones ma
yores. Sus consideraciones metodológicas persiguen inte
grar datos espedficos al llamado proceso de debilitamien-

. to del español. No sólo se piensa en los procesos vinculados 
a la sibilante, se involucrarán también otros procesos del 
tipo de la velarización, fricatización etc., como manifesta
ciones particulares Je una tendencia panhispánica 19 . Con 
tal propósito, el autor se sfrve de una escala de fuerza con
sonantal ya preparada por Hooper (Aspects of natural ge
neratiue phonology) en el marco de la "fonología genera
tiva natural" (apud Terrell 1975 d: 104-105). La escala 
que propone Terrell se basa en las siguientes consideracio
nes : 

a . oclusivos más fuertes que fricativos 

b . sordos más fuertes que sonoros 

c. estridentes más fuertes que blandos 

d . africados más fuertes que fricativos 

19. Con esta misma metodología estamos trabajando fenómenos .co
mo velarización, fricatización, asibilación, etc. Sólo después de te
ner resultados estaremos en condiciones de presentar un panoramé} 
integrado de los procesos. 
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e . consonánti cos m ás fuerte s que semiconso nánticos 

f. dento-alveolares más fuertes que _labiale s, pala tales 
y velares . 

Según Terrcll, Hooper recoge consideraciones de otros 
autores (Jakobson y Halle, Vennemann , Folcy , Malécot) 
para presentar la siguiente escala que aspira a poseer carác
ter universal: 

C l C2 C3 C:4 e s C6 

{semi-c}[1íquida~ [usa!cjffricativas1f.f. ricativas]f clusiva.1· 
L son. J. sordas . sordas. . . 

· oclus .son 

Terrell adapta una nueva escala sobre esta base, incor
porando sugerencias de Theo Vennemann, quien propone 
la intersec~ión de varias escalas, con procesos que van des
de la consonanticidad hasta la vocalicidad. La propues
ta de Vennemann trataría de explicar el paso de apto a 
auto, de agua a awa, de hueso a güeso, etc. (cf. Tcrrell 
1975 d : 105) . Con una escala más compleja, Terrell pre
senta nueve grados que van más allá de la vocalicidad y lle-

gan hasta la eliminación del fonema (Terrell ibid.: 106). 

Respecto del fenómeno que nos interesa, resaltamos -L1 
trayectoria de [ s], que sigue hacia la variante_,aspirada J h 1 

para concluir en el cero fonético [ </>] · Paralelamente a esc1 
trayectoria, pero partiendo del mismo punto, la sonoriza
ción pasa a través de una nueva aspiración sonora y conflu
ye en el punto de la elisión común a todos los fonemas. 

Aunque este no es el lugar, aprovecharemos para seña
lar rápidamente puntos críticos de la escala que deberían 
revisarse más adelante: 

a . que la sonorización de s lleve a una nueva aspira
ción. 
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Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 CB C9 

b. que [e] (variante ciceante des) no esté emparenta
da con s. 

c. que la bilabial [ p ] se presente de modo indepen
diente a I f/. 

d. que la fricativa sorda [ f] conduzca a [ v] labio
dental sonora20. 

El cuadro de fuerza consonan tal de Terre ll nos impone 
ir a las fuentes de la tesis de debilitamiento aplicada al ám
bi~p hispánico y vinculada con el proceso que cumple la 

20. Aprovechamos para deslizar gue la variente [ v] aparece en pro
nunciación enfática de ciertos hablantes o en contextos impresionis
tamente denominados 'formales', y muy difícilmente se logra man
tener en el discurso de un mismo individuo incluso ante una misma 
situación. 

60 



sibilante. Tocaremos el problema en relación con los fenó-
menos implosivos y con la sonorización. · 

El debilitamiento de implosivas 

§ 23. En su famoso artículo "Una ley fonológica del 
español", Alonso (1951a)enfocó el problema de la ten
sión/distensión silábicas en el español ( cf. Fernández Se
villa 1980, Granda 1966). La sílaba se puede descomponer 
en dos fases: explosiva inicial e implosiva final. En la pri
mera, se concentra más fuerza articulatoria que en la se
gunda. Saussure habla de fonemas implosivos y fonemas 
explosivos respecto de la posición silábica. Pero Alonso 
cree que la identidad de los fonemas no puede desdoblarse 
según la posición en que se encuentran. Fiel al criterio de 
pertinencia de Trubetzkoy, al que reconoce valor de inten
cionalidad psicológica, afirma -en estricto sentido fonoló
gico- que se trata de un solo fonema realizado en distin
tas posiciones. Se supone que en posición explosiva los fo
nemas correlacionados conservan sus rasgos · diferenciado
res. Pero en posición implosiva pueden perder algunos ras
gos esenciales sin atentar contra la significación. Así, en 
tal posición los fonemas /ptk/ podrían convertirse en 
/bdg/, etc. En principio, la que trata de erigirse en ley del 
español afecta a los fonemas integrantes de una correla
ción (de sonoridad, punto o modo de articulación), que en 
posición explosiva forman parejas funcionales. Pero aquí 
mismo, Alonso había deslizado la posibilidad de que los 
fonemas que entren .en relación disyuntiva; cabe decir, que 
no forman · oposición pero se los puede caracterizar inde
pendientemente, . son interpretables dentro de la ley en 
cuestión. Sin embargo, en otro lugar nos obliga a concluir 
que la difen;nciación entre s/z queda fuera de la ley por 
no formar correlación funcional 21. La alternancia sorda/ 

21. Tal tesi¿~ que en una primera lectura nos parecía vacilante, se 
refuerza en una nota del propio Alonso respondiendo a la críti
ca de R. Predmore (cf. ALONSO 1951 b: 304). 
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sonora de s en implosiva ocurre para Alonso por razones 
de contaminación mecánica con sonidos vecinos. Notamos 
que tal diferenciación , a fin de cuentas, es más de natura
leza que de comportamiento. Fn implosiva, sea por conta
gio o por ausencia de correbción, la pareja s/z alternará del 
mismo modo que los otros fonemas. La restricción rige 
sólo para la posición c:--.:plosiva. La misma pareja podría al
ternar también - -a diferencia de las parejas que sí forman 
correlación- sin poner . en riesgo· el significado. Aunque 
Alonso no lo haya apuntado, se puede colegir de su plan
teamiento que fenómenos como la aspiración quedarían 
marginados de su ley fonológica. 

9 2+ . Vemos que en el sentido de Alonso la llamada 
distensión silábica aparece como fenómeno de tipo articu
latorio, pero con dos matices adicionales. Por un lado, que
da restringida a lo fonológico y por otro, a un concepto 
más discutible de intencionalidaJ significativa. 

Malmberg, reconoce las raíces articulatorias del debili
tamiento vinculado a la posición silábica. Recuerda la con
tribución de Grammont para situar el problema de carac
terización de la sílaba (Malmberg 1965: 14). Pero, al evo
car la posición de Alonso, aclara que el problema tiene co
mo base el tipo de estructura silábica constitutiva del espa
ñol (CV /CV) , condicionante del corte silábico con tenden
cias a eliminar los conjuntos implosivos (op. cit: 10-11.)22. 
El final de sílaba, según el autor, se caracteriza por una 
tensión decreciente. Otros fenómenos como el de simpli
ficación de grupos cultos vienen a reforzar la posición de 
Malmberg, Granda respalda con amplia documentación 
la tendencia silábica del español, expresada en el reforza
miento de las e:--.:plosivas y el debilitamiento y eliminación 

22. El modelo silábico Óptimo ha sido rescatado como universal. en 
el trabajo de Schane sobre la búsqueda de reglas "naturales" compa
tibles con la teoría de la marcación. Al lado del valor universal de 
la estructura silábica, el autor considera los fenómenos de asimib
ción y diferenciación máxima. Entre estos principios, Schane ·en
cuentra, inter_conexiones y cierta complementariedad. que posibili
tan su validez empírica (SCHANE 1977: 278) . 
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de las implosivas (Granda 1966: 52 y passim). 

Malmberg añade . en 1el último capítulo de su lilJro una 
consideración que destacamos: el peso de la capacidad in
formativa en el aspecto fonético. De la posición inicial se 
espera casi toda la información posible, que convertirá en 
redun'thmtes los elementos finales. Pero tal consideración 
guarda dependencia estricta con la teon'a de la simplifica
ción silálJica que el autor quiere reforzar .. 

Al no restringir Malmberg el postulado de la tendencia 
silábica a lo tradicionalmente entendido como fonológico, 
quedan integrados en la misma tendencia los fenómenos 
que nos interesan: la aspiración de s y · Ja diferenciación · 
sorda/sonora, cuestionada por Alonso. 

Hasta aquí podemos ver que no se presenta el debilita
miento como generalizado en el español, sino sólo rela
cionado con la posición llamada 'débil', en este caso im
plosiva. (-C). De otro lado, nada nos impediría pensar que 
tal proceso implique el reforzamiento explosivo que ocu
rre en posición llamada 'fuerte' (cf. Granda 1966: 41). 
Consecuentemente con esta 1 ínea, Granda menciona en
tre las formas de reforzar el elemento explosivo, . esta ten
dencia contraria que se cumple a través de la conversión 
de la implosiva en explosiva por adición de un elemento 
vocálico o por metátesis. Fn ambos casos, se persigue el 

_reforzamiento de la consonante explosiva. 

FI problema de los fonemas implosivos, definidos ya 
·posicionalmente, es nuevamente analizado por Fernánde1. 
Sevilla ( 1980) . Respalda la posición de Alonso sobre el 
debilitamiento funcional sin acceder a su psicologismo. 
Pero no trata los problemas que se desencadenan de 
la concepción fonológica del debilitamiento. Sólo parcial
mente acepta la postura de Malmberg. Admite la prefe
rencia del español por la sílaba abierta . Pero cree que se 
trata de un efecto del problema, no de su causa. La expli
cación -apunta- no puede basarse eri una tendencia cie
ga del sistema. La cuestión, para F ernández Sevilla, no se 
origina en los fonemas; sino en estructuras sintagmáticas 
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más amplias y funcionales que tienen que ver con conside
raciones informativas de los hablantesi 3 · 

Sonorización y debilitamiento 

~ 2 5. Hemos visto a partir del planteamiento de 
Alonso cómo la diferenciación entre sorda y sonora atri
buida al fonema /si se convierte en la piedra de toque a la 
hora de considerar las interpretaciones tradicionales de los 
fenómenos fonológicos del español. A partir de las refle
xiones de Alonso, sintetizaremos en dos vertientes de dis
cusión el problema de la dualidad sorda/sonora asignada a 
/ s / : 

1. La sonorización -vinculada a la tensión articulato
ria se interpreta como fenómeno de · distensión: 

a) por efecto posicional, cualquier -fonema que · 
ocurra en p,osición débil será considerado dé
bil. 

b) por la naturaleza de la propia variante, sea cual 
fuere su posición. 

2. La sonorización ocurre por asimilación contextual, 
en cuyo caso debería observarse en condiciones 
distintas de las implosivas. 

A pesar de sus vac'ilaciones, Alonso se inclina por (2): 
la / s I se sonoriza por asimilación regresiva. En casos más 
raros, progresiva ( cf. infra 9 2 7). Navarro mantiene la cau
sa asimilatoria de la sonorización respecto de /si y de otros 
fenóme1.10s: dentalizacióri ante dental (Navarro 1953: 28). 

23. El reconoc1m1ento de lo que significa la explicación, tomada 
aquí en el sentido de causa depende naturalmente de la perspec
tiva teórica en que nos situemos. Cada enfoque maneja su propio 
valor de explicación. Separar tendencia pura del sistema de influen
cia del hablante supone una opción metodológica. 
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Reveladoras pruebas acerca de la no asimilación de 
[ s ] ~nte dental ofrecidas · por Quilis, hacen tambalear el 
argumento general de asimilación. Aunque su trabajo iba 
dirigido sólo a explorar la asimilación ante dental, Quilis 
repara en dos casos (de tres) en que. la sonorización des no 
ocurre ante d (Quilis 1968: 340). 

Paralelamente, la vinculaci-ón de la sonorización con la 
ten.sión fisiológica independiente de la posición tiene su 
propia trayectoria. Desde esta perspectiva, la sorda se pre
senta como elemento fuerte de la oposición y la sonora, 
como miembro débil. Navarro acepta la caracterización, 
aunque no sin declarar su impropiedad terminológica (Na
varro 195 3: 108). Granda presenta datos históricos del 
problema, pero admite sin reservas esas correspondencias 
apoyado en los estudios de Lehmann, Heffner y Stetson, 
entre otros (cf. Granda 1966: 56). Y Alarcos se muestra 
tajante al afirmar que "el contexto fónico no condiciona el 
carácter sordo o sonoro, oclusivo o fricativo del archifone
ma" (Alarcos 1965: 179). En el mismo trabajo, vuelve a 
insistir en la variedad sonora "le nis" y sorda "fortis" (p. 
184 ). Unida a ellas aparece el rasgo de tensión respecto del 
cual se registran las siguientes combinaciones: tenso + sor
do = !Uerte y flojo + sonoro= débil. Resulta Óportuno ob
servar cómo un problema de índole fisiológica va adqui
riendo valor formal. 

La te orí a de la marcación viene a describir el proceso 
de una manera significativa. El miembro sonoro represen
taría el aspecto no marcado (general e inclusor) de la opo
sición; y el sordo, el marcado · con la cualidad de menos 
sonoro. A partir de los trabajos de Jakobson, la teoría 
transformacionalista presenta una p;ropuesta adecuada que 
describe mejor el fenómeno. Chom.'sky y Halle hablan de 
valores no marcado (unmarked) y marcado (marked). El 
marcado puede subdividirse en m'-arcado positivamente 
( +) o negativamente ( -). De este modo, la cualidad au
sente o presente de un fonema puede considerarse marca
da en una lengua; no necesariamente su presencia, como 
se podría desprender de la formalización polarizada ( + -) · 
de la teoría (d. Chomsky y Halle 1968: 400 ~s.). De este 

... modo se comprende mejor que el miembro sordo en el 
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español aparezca marcado con ausencia de la cualidad so
nora. Tal interpretación tiene repercusiones sobre la pri
migenia caracterización de sonoro = débil/ sordo = fuerte, 

. que anima las escalas de fuerza consonantal basadas en 
interpretaciones fisiológicas de la tensión. La teoría de la 
marcación reinterpreta las posibilidades de cambio asu
miendo que la sonora es fuerte, en tanto no marcada, y 
más res.istente al cambio. Los fenómenos marcados, · ad
quiridos después, se perderían primero, y en esta medida 
deben'an considerarse débiles. 

Hemos presentado, pues, un modo de entender la so
norización como tensión articulatoria, rcinterpretada for
malmente en la teoría de la marcación desde el punto de 
vista del cambio24 : Todo lo anterior nos ayudará a enten
der la perspectiva que . adoptan las escalas . de fuerza con
sonan tal, que proponen una dirección del cambio. Podría 
resultar sugerente replanteadas a la luz de las considera
ciones que desencadena la teoría de la marcación. 

9 26 . Malmbcrg encontrará casos en que la asimila
c1oh contextual .des no se cumple. Más coherente resulta 
situarlo en la posición identificada con el núniero ( 1) (so
norización + tensión). En efecto, para él se trata de un fe
nómeno de distensión articulatoria, que ocurre en posición 
implosiva y no siempre por asimilación . Pero si, como lo 
cree el autor, aspiración y no sonorización implosivas coin
ciden en una misma zona, esto exige replantear la tipifi-

24. La teoría de la marcación ofrece recursos interesantes para in
terpretar los valores de las lenguas. Pero además, con cierta plausi
bilidad, brinda posibilidades para integrar los procesos de adquisi
ción lingüísti~a y la evolución histórica de la~ lenguas desde una pers
pectiva universal (cf. STOCKWELL y MACAULAY (1977) , SCHA-

·NE (1977), VENNEMANN (1977), BAILEY (1975) y (1977);entre 
otros que aprovechan y reformulan los hallazgos de J akobson en esta 
dirección). Por ejemplo, la relación inversa entre adquisición lingüís
tica y evolución histórica de la lengua ha sido claramente resaltada 
por BAILEY (1973: ·317), quien amplía esta visión al aceptar tam
bién que el ritmo histórico de las lenguas va de lo nó marcado a lo 
marcado: "Since marked forms that are lost at one stage are often 
removed ata later one" . 



cación de la sonora como miembro débil de la alternancia 
• s/z (Malmberg 1965: 10) . Con todo, la posición ( l) parece 

contar con mayor respaldo, como lo muestran los datos 
reunidos por Tcrrell y por Torreblanca ( 1980). No cree es
te último que las dos posiciones (asimilación y tensión) 
sean excluyentes, corno las ve Alonso. Pueden inclusive 
combinarse armónicamente. Fn nuestro corpus veremos 
que la asimilación contextual sólo se cumple en un infor
mante y por lo tanto la posición (2) quedará descartada 
como fenómeno sistemático en nuestros da tos ( cf. infra 
9 50 ). En cuanto a · ( l ), nos falta contemplar algunas con
sideraciones antes de tomar una decisión. 

§ 2 7. Los estudios de Torreblanca proporcionan 
nuevas evidencias · para una consideración más ajustada del 
problema. Sostiene el autor que la sonorización ocurre an
te cUalquicr acompañante fonético. En consecuencia, no se 
la puede considerar como fenómeno asimilatorio (sea pro
gresivo o regresivo). Su principal respaldo lo constituye el 
trabajo de Quilis dirigido a cuestionar más bien el carácter 
de asimilación ciega de fonemas como. /si ante dental 
( cf. supra § 2 5). Ofrece Torre blanca también datos del es
pañol mejic-ino, donde encuentra sonora ante sorda inclu
so en posición final. 

Alude asimismo a los trabajos de Dykstra, quien con
signa [ s] y [ z] en cualquier contcx to e inclusive llega a 
atestiguar la sonorización ante [ t], pronunciada por his
panoamericanos, entre ellos un peruano residente en los 
Estados Unidos de América. Torreblanca se vale de los pro
pios datos de Dykstra para reforzar la tesis de debilitamien
to en la sonorización, y falsear su argumento sobre una asi
milación progresiva de s a partir de los sonidos anteceden
tes. Y llega a decir: "En el discurso coloquial espontáneo, 
la norma española consiste en la sonorización total, o en la 
aspiración de la s implosiva, cuando la consonante siguien
te es sorda" (Torre blanca 1978: 5 00). 

Descartado para Torreblanca que la sonorización cons
tituya un fenómeno asimilatorio, aboga por el argumento 
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de la tensión articulatoria condicionada estillsticamente, 
como manifestación de una tendencia generalizada al debí- · · 
litamiento. 

En principio, cree el autor que la sonora representa el 
miembro débil de la oposición sorda/sonora porque ocurre 
en posiciones débiles con mayor frecuencia: (implosiva, fi
nal y anterior a vocal acentuada). Sin embargo, tampoco 
descarta la sonorización en principio de sílaba (Torre blan
ca 1980 a y b). Y más adelante, Torre blanca postulará que 
el proceso de debilitamiento no se reduce a la posición im
plosiva (como lo cree Fernández Sevilla), sino que empieza 
a presentarse en 

1
consonantes explosivas. Por ejemplo, 

Torreblanca encuentra sonorización de /p, t, k, si al prin
cipio de sílaba en el habla de Toledo, Colombia y Méjico 
(Torreblanca 1980 a: 722- 23). Obsúvatambién sonoriza
ción intervocálica y en posición final absoluta (cf. 1978: 
5 00) . . Se trata, para el autor, de un proceso de leniCión ar
ticulatoria en cualquier posición silábica, manifestado en 
español mediante los siguientes procesos: 

caída de fricativas sonoras 
sonorización de sordas 
fricatización de oclusivas 
aspiración de fricativas 

. Podemos observar que el proceso de debilitamiento 
mantenido por Torreblanca no va asociado tanto a la arti
culación silábica cuanto a los fonemas mismos. Se parte 
de la existencia de fonemas "débiles" .o debilitados porra
zones estilísticas, más que de posiciones débiles. La posi
ción, pues, no configuraría el fonema débil (cf. Torre
blanca 1980: 7 3 5). El mismo marco general de debilita
miento cobra una nueva faz . El argumento de la tensión 
articulatoria empieza a independizarse del valor posicio-

.. nal. · 

. · § 28. Otro aspecto interesante de la indagación de 
Torreblanca nos parece la calidad ex cluyente y paralela 
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de la sonorización y la aspira,c10n. Normalmente los ha
blantes que aspiran no sonorizan. La sonorización se pue
de ver desde aquí como una forma de debilitamiento que 
corre parejas con la aspiración y, en cierto modo, la sus~ 
tituye . Igual opinión mantiene Malmberg (cf. supra 9 6) . 

Como lo hace Terrell, Torreblanca postula la generali
zación del debilitamiento en todas las posiciones. La fuer
za articulatoria de los fonerpas se .presenta, sin embargo, 
condicionada por el estilo. En este sentido, el análisis fre-: 
cuencial presenta una distribución sistemática de la varia
ción , si aparece ordenado en la dimensión estilística. Des
de esta línea de reflexión, incorpora a sus observaciones la 
estratificación estilística de Harris ( 1968) 25 . Y añade que 
la sonorización parece propia del estilo allegretto (menós 
esmerado) y no, del lento caracterizador del discurso en
fático. Menciona Torreblanca, otros factores de condicio
namiento de las variables: la acentuación, que privilegia 
morfemas y ciertos elementos del grupo fónico con valor 
morfemático cPsintáctico de mayor relevancia. Todos es- , 
tos factores concurren -según

1 él~ con una fuerza relativa 
a la variación estilística individÚal. 

Torreblanca respalda su argumento a favor de la ten
sión articulatoria vinculando el concepto de 'posición' al 
de neutralización: " Los fonemas /p, t, k/ y lb, d, g/ se 
neutralizan al final de sílaba. Por consiguiente, la posición 
silábica no es un factor que pueda relacionarse con la ten-

. sión articulatoria con que se realizan estos fonemas", 
sino con la neutralización · (Torreblanca 1980 a: 734). 
En efecto, pensamos con Torreblanca que si los fone- . 
mas se neutralizan en esa posición llamada distensa res-

25 Tomando como base la descripción de un dialecto mexicano que 
llama: "educated Mexico City speech;' James Harris presenta una 
descripción transformacional del español en cuatro estilos que él 
mismo tacha de impresionistas: 

largo: muy lento . 
- andante: moderadamente lento,_cuidadoso, pero natural. 
- allegretto: · moderadamente rápido, coloquial. 
- presto: muy rápido. · 
( cf. Harris 1968: 7:-8) . 
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panden justamente al carácter débil de la posición. Pero 
conviene recordar el sentido del término neutralización. 
Implica conservación de rasgos comunes y pérdida de las 
distinciones ·relevantes· de los fonemas individuales; ca
be decir, la supresión de los elementos que convierten el 
sonido en marcado y, sólo en este sentido, su debilitamien
to. El argumento de Torreblanca resulta interesante no 
sólo para reforzar la postura de independencia entre ten
sión y posición silábica, sino para reinterpretar la vincula
ción entre tensión articulatoria y marcación ( cf. supra 
9 25). 

La dimensión estilística ofrece aspectos sugestivos de 
investigación, pero hasta ahora ha sido estudiada de modo 
impresionista (cf. Harris 1968). La ~laboración de verda
deros estilos exige una investigación empírica rigurosa que 
la mera intuición no puede suplir. Al momento de manejar 
la cuantificación, debemos cuidarnos de que una clasifica
ción intuitiva eche por tierra las exigencias de rigor y 
exactitud. Debería primero contemplarse una jerarquía de 
las dimensiones que se tomarán en cuenta. 

9 2 9. A propósito de nuestra discusión en torno a 
la sonorización de /s/, conviene comentar brevemente la 
curiosa propuesta de Harris (1969). Se trata de la insólita 
caracterización de / p, t, k / como sonoras y de la repercu
sión que esto tiene sobre el valor de /si. Para entender es
te planteamiento debemos revisar los principios de la de-

. finición de sonori<lad vertidos en el modelo transforma
cionalista . estándar del que parte Harris (Chomsky y Halle 
1968: 3 25). Según tal modelo, los soniJos se articulan en 
una posición neutral con una ligera aproximación de las 
cuerdas vocales, que los convierte en susceptibles de · so~ 
norización . Fl aserto, empíricamente respaldado, viene en 
apoyo de la tesis ya ampliámente reconocida que conside
ra la sonora como miembro no marcado de la oposición o 
como representante del archifonema. C:homsky y Halle 
( 1 968) separan sonorización de vibración. Pero ambos as
pectos -según lo creen- pueden llegar a confluir. La so-



. . norización se presenta como un concepto más general , que 
inclu ye sonidos que pueden nunca realizarse como sonoros· 
con vibración de cuerdas vocales. Para que se hable de so
noridad, tiene que registrarse la posición de vibración; que 
las cuerdas se aproximen, aunque no vibren efectivamen
te. En cambio, hablar de no-sonoridad supone negar lapo
sibilidad de que las cuerdas vibren, porque se encuentran 
en una posición que hace imposible la vibración. La defi
nición se restringe aún más. Para que ocurra la sonoriza
ción, debe registrarse laxitud en las paredes supraglotales. 
La tensión vuelve imposible que el aire se expanda impi
diendo asi' la sonorización (p. 3 25 ). El rasgo asociado de 
tensión o laxitud condiciona la vibración de las cuerdas. 
Pero el problema se complica aqui'. Teóricamente si segui
mos la línea de reflexión chomskiana, la tensión ·impedi
n'a que un sonído sonoro se sonorizara. Tal caso alcanza
da a /p , t, k/, si pensamos en la calificación de tensos y 
sonoros que les asigna Harris. Esto nos pone ante un dile
ma. Por el rasgo asociado de tensión, lo sonoro paradóji
camente no se sonorizará jamás. Sobra, pues, hablar -ca:.. 
mo lo hace .Harris- de reglas que sonoricen esos fonemas. ' 
En cam-bio, lo no sonoro, que recibe ese nombre por no 
registrar ni la posición de sonorabilidad, con el rasgo aso
ciado de tensión si' se sonorizaría (según Harris). Extra
ñamente, se sonoriza lo no sonorizable y 10 sonorizable 
no puede sonorizarse. Tal contradicción nos coloca en si
tuación de replantear el sustento de la delimitación sordo/ 
sonoro desde el punto de vista formal. ¿Dónde se encuen
tra entonces el li'mite separador de ambos rasgos? 

F l punto cn'tico de la cuestión hay que situarlo en la 
asociación de sonoridad y tensión asignada a /p, t, k/ y a 
l pb, td, kg] (fonemas sonorizados). No-llego a comprender 
el estatuto · que tienen esas variantes sonorizadas respecto 
de /p, t, k/ Si fueran su correlato sonoro ¿cómo mante
ner el rasgo de tensión coexistiendo con ellas como sono
rización efectiva? ¿Qué las diferencia de /p, t, k/? · 

La argumentación afecta la caracterización de /si, pues 
se agrupa para Harr-is en el mismo proceso. El fenómeno de 
sonorización es visto desde la perspectiva asimila toria de 
la siguiente manera. En el cuadro de Harris, la/ s /es la úni-
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ca que se mantiene como [ - sonora + tensa]. Siguiendo 
sus propios principios, no podría sonorizarse por dos razo
nes: el. rasgo de tensión presente y , sobre todo, porque al 
al ser calificada como no-sonora _no ofrece la posibilidad 
de · sonorizarse. Sin embargo, la sonorización de / s / se to
lera de modo natural. Y [ sz] (/ s / sonorizada) conserva 
contradictoriamente el rasgo de [ + tensión] (cf. Harris 
1969: 44 y nota 31). 

Presento el cuadro de Harris para ilustrar .el apretado 
razonamiento: 

p pb b (3 {3 4' 

t td d a aº 

k kg g '( 
'f X s· sz 

'(' 1 x l 

continuant -- - - + + + + 

tense + + - - - + + 

vo1ce + + + ++ - - + 

' 
heightened + - - - - - -
su bglottal pressure 

glottal constriction + - · - - - - -

( Harris 1968 : 4 5) 
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~ 30. St'n tesis 

Se impon·e sintetizar el problema planteado por la te
sis-de debilitamiento, seiialar ·su vinculación con la sonori- ' 
dad y la aspiraciói1 de / s /, y manifestar Ll posici'ó11 que sir

-Ve de guía al análisis que aquí presento . 

El proceso de debí 1 itam irn to sostenido por Tcrrel 1 tie
ne.raíces hondas en el dominio hisp~ínico . Fn las' arias po
siciones presentadas , la misma interpretación b~ísica revis
te matices diferentes. P~ira Alonso, el prol>lcn1a se situaba 
en el carácter implosivo o de distensión silábica , pero afec
taba .sólo a las correlaciones fonológicas . 

Malm berg presentéi un criterio méis acaGado del mismo 
proceso de debilitamiento , en el sentido 'de que lo integra 
a una "e\:plicación" estructur:J.I: la preservación de una es
quenú siLíbico (CV). No presenta además restricciones de 
los fonemas afectados. La sonorización y la a~piración ca
brin en el mismo rango de las oposiciones distintivas. El 
debilitamiento i1úplosivo viene a const~tuirsc en manifes
tación de una tendencia sistemática, contrapesada con el 
retq rzam icnto e\: plosivo . e; randa avala con abundante do
cum'entaciém tal tesis . 

La" e\:prcsa marginación de la sonoridad distintiva y la 
tácita d\ aspiración desprendidas de la tesis de ALQnso nos 
llev~ron ª. entr~l,uar e:se proli~ema con la relación ent\ c s~
nondad y\ tens1on art1culatona desarrollada algo subrepti
ciamente. 

Para Malmbcrg, la sonoridad constituye también fenó.
meno de distensión y no asimilatorio, como lo presentan 
Alonso y Nav:a1-ro. /\demás no coincide - según lo cree 
Malmberg- en un mismo ámbito dialectal con la aspira
ción, de modo que, J su juicio, las regiones que aspiran no 
sonorizan. Tal observación toca un punto crucial que nos 
obliga a replantear la relación entre ambos procesos . Desde 
el punto de \'Ísta de la tensión articulatoria la sonoridad re
presenta relaj~1ciú11 o debilidad, pero -no constituye nece
sariamente un proceso dependiente de la aspiración. 
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La calificación de Alarcos (que s1igue la línea de Tru
betzkoy) .de la aspiraciún como miembr,p-fucrtc rcspe,cto 
del miembro no aspirado nos hace ~uestionar también el 
cadcre~ de .debilitah1icn_to respectó de l ~ ~ibila!1cia. o de la 
propía vatfa!1tc sonoriza.l:ia , en . tódas paúes vi.sta como dé-
bi( ( cf Alarco.s:.J %5 : 7.2 )., . , . , .,_.:: .. 

En la revisión del conceptd 'de sonoridad, llega.'m6s a · 
las t~sis del modelo traiisformacionalista aplicadas por 
Harris al án-l'bito hispfoico respectó de /'s/ y de las bbs
truyehtes /ptk!, consideradas s'onoras . . El caso de sonori" 
zac.ión de / s/ s·e trata , ~)ara Harris, como p'roceso asimila
torio: Pero la SOI1oridad crí general aparece vihttilada en 
todo momento al rasgo tensión. Justamente 'este, rasgo . 
contradictbrio con l~ son'oridad coloca la--t~a en un pun
to conflictivo, que al no solucionar antiguos prob.lemas los 
revierte al esq~en1a transfortnacionál. . . 

Torreblanq1 y Tcrrcll a<)optan la tesis de debilitamien-. 
to, pero no la resttingen al esquema silábico .ni a la posi-~ 
ción implosiva. ~reen ep un proceso de debili~amiento g-; 
neral dirigido 'a todas la'.s posiciones, incluso las explosivas. 

, Torreblanca se concentra en demostrar el carácter no asi
~ilatorio de la sonorid~d, su. ocurrencia en cualquier posi
ción y su independencia respecto del proceso de aspira-. 
ción. 

Fcrnández-Sevilla adopta una postura concilie}.toria y 
cauta ante el problema, señalando algunos matices de con
sideración. Si bien admite las evidencias históricas del debi
-litamiento implosirn, de las preferencias silábicas del espa
ñol, tales posiciones no 'np lican ' los fenómenos, no cons
tituyen sus causas sino sus efectos. Cree el ali.tor que la ver
dadera tendencia del español va gobernada por considera
ciones sintagmát~cas más amplias, reguladas por princi~ . 
pios informativos de los hablantes. 

Resulta tentador reducir los fenómenos que se estu-
. dian a una -sola raíz: el debilitamiento. Pero lleva nrzón 
Fernández-Sevilla en su resistencia a creer en~ecanis
mo ciego que se dirige irreductiblemente a un fin~oda 
variación (llámese o no debilitamiento) . tiene un tope: la 
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significación. Pero ya no se trata de un significado restrin
gido a la palabra. El criterio de pertinencia que regía las 
dis tinciones fonológicas tradicionales se ha desplazado ha
cia un radio más amplio que involucra elementos cualita
tivamente distintos, pero no menos influyentes en el fun
cionamiento del lenguaje. No en Vano ha recorrido la lin
güística un largo camino desde la noción de significado que 
guiaba los métodos estructuralistas26. Se puede hablar de 
un debilitamiento físico articulatorio de algunos elemen
tos , relativo a ciertas circunstancias. Pero la realidad físi
ca constituye ·sólo un marco de referencia que espera la 
visión de una perspectiva teórica con instrumentos para 
identificar algunos aspectos de esa realidad . En líneas ge
nerales, todas las corrientes coinciden al consid~rar los he
chos físico-fonéticos, pero divergen en el modo de estable
cer discontinuidades en un mismo continuo referencial. 
La excelencia de una opción depende de la coherencia in
terna que con ella se logra y, exteriormente , de la utilidad 
pragmática de simplicidad, de generalización al momento 
de tratar los hechos empíricos. 

Las evidencias derivadas de un corpus que reconoce
mos limitado nos llevarán a imponer ciertos límites a la 
tesis de debilitamiento sostenida por Terrell, por lo menos 
para nuestro propio ámbito, y a restringir el marco de ge
neralidad de sus hipótesis. En nuestro trabajo, la alusión al 
debilitamiento no tendrá un sentido natural ni se ofrecerá 
como explicación causal. Operativa y provisionalmente lla
maremos 'debilitamiento' a cualquier modificación sobre 
algunos rasgos pertinentes de un fenómeno fonológico o a 
la supresión de un elemento 'marcado' a favor de los ele
mentos considerados neutros o 'no marcados'. 

26': COSERIU (1977) establece una aguda distinción de las corrien
tes lingüísticas según el lente con que enfoquen el lenguaje y la sig- · 
nificación. A tres planos semánti.cos (designación, significado y sen- · 
tido) hace corresponder tres direcciones de la lingüística: la gra
matica transformacional, la estructural y . la del texto, respectiva-

. mente. Esto nos muestra hasta qué punto la noción de significado 
. aparece relativizada según cada perspectiva teórica. 
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111. ANALISIS 

§ 31. Punto de partida. Como fruto de las discusio
nes precedentes, conviene sintetizar los enunciados básicos 
que sirven de punto de partida al trabajo analítico. 

1. Sistematici<lad de la variación fonética a través de · 
las manifestaciones de Is/. 

2 . . Validez de las restriccíones ·lingüísticas contextua
les ( -C, -V,~//) en el proceso de sistematizacion. 

3. Generalización de la variación contextual. 

4. Ordenamiento cuantitativo de los contextos y pre
dicción de la dircccionalidad del cambio. 

5. Tendencia general al 'debilitamiento'. 

6. Aspiración y deleción como procesos distintos: fo
nológico y gramatical, respectivamente. 

7. Dependencia formal de los procesos de aspiración y 
elisión. 
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8 . . Sonorización asimilatoria o generalizada en todas 
las posiciones. 

Los datos que aquí presento servirán para confirmar o 
poner en duda los enunciados anteriores. 

(¿ 3 2. Caracterz'sticas del corpus 

En el registro de los datos he seguido los lineamientos 
. básicos del Proyecto del PILEI para el estudio del español 
. en las principales ciudades hispanohablantes- (PILEI 1973 ). 
Ellos son lo suficientemente generales para no impedir un 
tratamientc ~escriptivo específico como el que presenta
.mas y para garantizar la comparabilidad entre las diferen-
tes ciurl 1des investiga.das. Considero Ocioso presentar los 
funda:n entos del Proyecto (cf. PILEI 1973; Caravedo 
197! ). Sólo apuntaré las consideraciones indispensables 
para seguir el análisis. 

§ 33. Informantes 

Los informantes entrevistados cumplen con ciertos re-
quisitos: · · · · 

limeños de nacimiento. 
hijos de padre y madre limeños 
han vivido no menos de 3/4 partes de la vida en 
Lima 
han alcanzado instrucción superior (en nuestro 
corpus, todos son profesionales). 

Tales condiciones · conforman principios constantes, 
que garantizan la 'hom.ogeneid:id ' indispensable para el es
tudio sistemático de algunos aspectos de la variación lin
güística. La llamada "variabilidad inherente", que trata
mos de investigar, se centra en los condicionamientos es
trictamente lingüísticos de una variable ( cf. Labov 1969, 
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Bickerton 1971, Wolfram 1973). Para detectarlos, se re
quiere neutralizar los aspectos que pudieran alterar la 
interacción lingüística; cabe decir, volverlos constantes pa
ra captar sólo las restricciones de tipo ' lingüístico. Qued'l-n 
reducidas las variaciones geográfic.a, educativa, socio-cul
tural ·y situacional, integrantes del espacio social del indi
viduo (cf. Bailey 1973: 13). La homogeneidad metodoló
gica es indispensable para un estudio serio de la variación. 
Se trata de un tratamiento racional y operativo del prip.ci~ 
pío de la heterogeneidad sistemática. El interjuego adecua-

. do de constantes y variables hace posible la descripción. · 
En un · primer momento jugamos con la var!ación inhe
rente, correlacionada después con la distribución sexual y 

·_generacional. El sexo y -la generación desempeñan papel 
importante en el espacio social (cf. infra § 51 ss.). · 

De las 12-entrevistas base de nuestro estudio, la mitad 
corresponde a las informantes mújeres y la otra, a los hom
bres. Las generaciones fueron distribuidas proporcional
mente entre los 12 inforn:iantes del corpus. 

la. 25a35años 
2a. 36a55añ0s 
3a. 5 5 ..... 

Hemos recogido suficiente información como para ca
talogar socio-económicamente a los informantes y para 
configurar el marco ambiental en que se desenvuelven, de 
modo que queda preparada la base para una extensión del 
corpus con- inclusión metodológica de las variables socio
económica, situacional, etc. 

Presentamos un cuadro con la distribución generacio
nal de los informantes identificádos con código, su profe-

. sión y la duración de la entrevista. -
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la. Generación 

-. Informante Sexo Profesión Duración ent. 

l. E - 4 M Ingeniero 35' 

2. E- 9 M Antropólogo 35' 

3. E-18 F Historiadora 35' 

4. E - 2 F Estudiante de letras · 45' 

2a. Generación 

5. E - 5 M Abogado tributario-

profesor 40' 

6. E- 14 M Abogado - funcionario 45' 

7. E- 50 F Educadora 80' 

8. E-52 F Educadora 45' 

3a. Generación 

9. E - 3 M Funcionario de Rela-
~ 

ciones Exteriores 65' 

10. E - 6 M · Periodista 45' 

11. E- 17 F Etno-musicóloga 40' 

12. E-41 F Pintora 35' 

- · 
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§ 34. Entrevistas 

Los textos fueron recogidos mediante diálogos entre 
el investigador y el informante sobre temas muy simples 
relacionados con su vida familiar y profesional. Podríamos 
calificar el papel del investigador en estas entrevistas como 
observador participante en una situación-entrevista con 
una grabadora visible . Los temas motivadores, centrados 
en las propias actividades vitales del informante, desarro
llaban una entrevista muy ágil, donde el informante no ti
tubeaba ni afectaba· su discurso normal. La conversación 
anterior a la grabación, a primer oído, .no se diferenciaba 
de la registrada por el magnetófono. Aún más, las relacio
nes entre investigador e informante, en muchos casos, han 
permitido observar al informante en otras circunstancias, 
sin percibir diferencias notables de co,mportamiento ver
bal respecto de los fenómenos fonéticos en contextos más 
naturales, no prefabricados por el investigador. 

Sobran razones para descalificar la tradicional pregun
ta acerca de la veracidad o naturalidad de la conducta lin
güística del. hablante en situación tan artificial. Sabemos 
que sólo una situación predeterminada de este modo per
mitirfü el registro sistemático del habla en las condiciones 
de audibilidad requeridas para el trabajo fonético. Creemos 
además que el aspecto sonoro del lenguaje es paradójica
mente el menos sujeto a control consciente y sostenido en 
el individuo, salvo muy pocas porciones de relevancia so.
cial marcada. Si el control sobre éstas no se debilita al ca
bo Je unos minutos, constituye parte de fa información re
levante, que justamente se trata de atrapar en el análisis. 
La afectación' en el terreno fonético tiene un tope, y ese 
tope se encuentra muy rápidamente en un texto regido 
mediante condiciones invariables, donde · sólo la relación 
del hablante ante los incentivos temáticos sufre alguna mo
dificación 27. Respecto de las manife~tadónes de s, 0spc-

27~ Autores como MYERS (1973: 25) identifican la variación situa
cional con la temática. Así, la autora habla de situaciones formal, in
formal e íntima, según el tema que traten los informantes. Sin des
cartar la relevancia de este aspecto de la entrevista, tan explotado en 
las investigaciones de Labov, creo que ~l tipo de evento, el lugar, los 
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cíficamente la aspiración, hemos podido observar que gene
ralmente los hablantes no tienen conciencia del fenómeno y 
no son capaces de reconocerlo en su propia habla ni en la de 
los demás. Habría sido muy útil aplicar una prueba comple-: 
mentaria de medición ·de actitudes para confirmar lo que 
ahora son impresiones28. Mantener una intuición de esa 
naturaleza nos lleva a pensar que el fenómeno estudiado 
no tiene Televancia social consciente para los hablantes, \. 
aunque no queremos significar que el lingüista le deba 
negar estatuto socio-lingüístico, · si llegara a encontrar co
rrelaciones estratificadas en el uso29. 

En general, el · hablante modifica muy pocos segmen
tos fonéticos sistemáticamente como signo de corrección, 
y más escasa se nos presenta la persistencia de esa modifi
cación (si la hay). El hablante no puede mantener por 
mucho tiempo operaciones simultáneas en la conversa
ción: hablar, observar y con.trolar su habla. 

Desde la perspectiva de Labov, que considera la for
malidad en relación con la conciencia de sentirse o no ob-

interlocutores pueden, a veces, determinar el carácter de la situación · 
. y condicionar el comportamiento lingüístico . 

. 28. Como la.interesante prueba que aplica Escobar a un grupo de ha
. blantes para explorar, a partir de sus juicios, el grado de perc~ptibili
dad de una presunta variedad limeña sobre textos grabados de otros 
informantes (v. ESCOBAR 1978: 139 ss.). La prueba da como re
sultado que los habla)ltes no perciben una variedad específica limeña 
o manifiestan esa actitud ante ella, pero no pueden derivarse de allí 
razones de "ex~stencia" sobre una delimitación metodológica. Al fi
nal, sólo podemos conduir que las taxonomías de los hablantes no 
coinciden con las taxonomías : del lingüista. Pero esto es justamente 
lo que separa el saber ordinario del saber científico, y no nos asom
bra que así suceda. El investigador crea su objeto de estudio y su 
campo de pertinencias .. Ese objeto empieza a tener otro tipo de exis
tencia y no debemos buscar: su exacta coincidencia con los hechos 
de la realidad. 

29. La defin1ción de variable sociolingüística, en la que me apoyo, · 
. no comporta necesariamen'te la inclusión del aspecto valorativo: el 

control o reconocimiento de ciertas formas de . uso efectuado por el 
hablante. 
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servado, estaríamos estudiando el habla en una situac10n 
formal. Pero él mismo al presentar su célebre "paradoja 
del investigador" duda de la exis~encia de una situaCión 
espontáne .. a. La espontaneidad buscada por Labov se defi
ne como controlada por el observador con propósitos 
determinados. Demuestra lo insensato que resulta perse
guir el habla cotidiana por las calles, por los cafés, por los 
vehículos de transporte en busca de la situación 'natural'. 
En todos los casos, se trata de construir una situación en 
cierto modo artificial que se acomode al acto de habla 
que se quiere investigar . 

Creo que sería metodológicamente más sano definir 
la formalidad como . adecuación a ciertas condiciones. 
Con esta idea en mente, me atrevería a decir que toda si
tuación es en principio formal y que habría que buscar 
una gradación de formalidad según varíen las condiciones 
de adecuación a la situación perseguida30 . Dessfe esta pers
pectiva, las situaciones investigadas por Labov son tam
bién formales, · aun cuando el hablante no sepa que se le 
está ohservándo. La atención del sujeto a su propio dis-
curso constituye otra dimensión del problema, y engloba 
varias dificultades. Primero: ¿de qué tipo· de atención se 
trata?, ¿de la conciencia de que se le observa con propó
sitos lingüísticos, o con otros propósitos? Segundo: el 
hablante puede estar muy atento a su habla en una situa
ción donde quiere demostrar cierto prestigio o producir 
un efecto específico, cuando dice una conferencia y . en 
otras condiciones más extrañas. 

Preferimos hablar con Wolfson (1976) de una situa
ción-entrevista, que cumple ciertos condicionamientos 

1 30. La idea de gradación de la formalidad la he venido pensando des
de los inicios del trabajo. En 1977 presenté la propuesta en un Infor
me 'Preliminar de los trabajos a la Fun~ación Ford. No tengo toda
vía completamente perfilada la estrategia para presentar la gradación. · 
Creo que es tema de otra investigación. En todo caso, · enfrentaré el , 
problema de la formalidad en un trabajo específico sobre los aspec
tos metodológicos de la investigación sobre el español de Lima. 
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relacionados con el interlocutor31, el tema del diálogo, 
el lugar, etcétera, pero que constituye un modo apreciable 
de registrar información para el análisis fonético. 

3 5. De 5 5 entrevistas tomadas durante los años 
1977 y 1978, sólo doce fueron seleccionadas para el 
análisis. La selección estuvo guiada por condiciones de 
mejor audibilidad, mayor fluidez en el diálogo y una com
binación adecuada de los informantes, atendiendo a ca
racterísticas profesionales y a otros aspectos de la infor
mación social. 

Una crítica posible podría girar en torno al tamaño 
de · la muestra y la representatividad del corpus. Empece
mos por una reflexión aparentemente ingenua. Un cor
pus en el sentido inductivo, sólo puede ser representativo 
respecto de lo que aspira a· representar. En primer lugar, 
se trata de un término con valor operacional. Declarar la 
representatividad de un corpus supone pensar que susti
tuye la indagación de .todos los datos posibles en el área 

, investigada y que lo encontrado allí ocurre también en un 
universo limitado con características homólogas. En este 
sentido el corpus se convertirá en muestra ( cf. Harris, 
Z. 1951: 12-13). Pero esa representatividad no tiene ca-: 

31. En nuestro caso, califico la relación con el interlocutor como 
óptima, ge;neralmente de mucha confianza y naturalidad sobre todo 
cuando informante y entrevistador pertenecían a la misma genera
ción (la. generación). Cualquier distancia generacional con los miem
bros de las demás generaciones se neutralizó ante el estímulo temáti
co. La conversación giró sobre asuntos de interés del informante: su 
vida familiar, ·su experiencia profesional, sus viajes. En los textos casi 
ni se percibe la presión de la clásica entrevista cuestionario (pregun
ta-respuesta). Interesado en lo que dice, el informante habla sin de
tenerse de sus experiencias, como lo haría con cualquier amigo. Ta
les consideraciones serán materia de otro trabajo. Pero debe quedar 
claro que en nuestra investigación. fonética esas matizaciones no tie
nen ninguna significación. Exploraciones acerca del uso léxico o de 
algunos aspectos sintácticos (ciertas estructuras frásicas) sí deberían 
tener en cuenta las incidencias de la situación y la relación de lOs in
terlocutores. · 
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rácter hipqtético sino instrumental, metodológico en el 
sentido de generalización. Esto lleva, por otro lado,a inde-

. pendizarla ¡de las limitaciones de tamaño. Resultaría im
posible in~estigar todos los datos .ocurrentes respecto de 
los fenóm~nos investigados. Y esta limitación nos avala la 
posibilidad¡ de elegir el tamaño de la muestra. Sin descar
tar que uria ampliaeión del corpus pudiera proporcionar 
mayores in;dicios para confirmar la representatividad, ésta 
no constitti~e, en principio, · algo que se pueda verificar o 
comprobarr . . 

Con estas aclaraciones previas, nuestro corpus intenta 
presentar el · habla de un grupo determinado atendiendo 
a ciertas qaracterísticas, en situaciones del mismo grado 
de formalidad o en situaciones análogas. Naturalmente 
no aspiramos a que represente el habla de toda la ciudad 
de Lima ni mucho menos de todos los s.ectores. Quienes 
imaginen ~demás - como a veces ocurre- que la investi
gación se propone configurar un modelo para los hablan
tes de la Ciudad, habrán pasado por alto las restricciones , 
conceptuales de la representatividad y las de cualquier in
vestigación¡ empírica33. 

32. En este punto se sitúa la clásica crítica al inductivismo: no pode
mos hacer una generalización a partir de lo que no observamos, pues 

·los propios postulados no preparan para ese salto. Sin embargo, creo 
que sigue siendo una opción metodológica aceptable, que aprovisio
na de materiél-1 ordenado para cualquier: tipo de reflexión. · 

33. Utilizo ei término modelo-en el. sentido de ejemplo, y no en el 
sentido de modelo teorético o científico. Quien crea que . el estudio 
sistemático .de un objeto científicamente delimitado, por el mero he.:. 
cho de elegir~e, constituye patron que se impone a los hablantes está 
superponiend;o el a-specto val~rativo prescriptivista al trabajo cientí
fico. Igualmente, carecen de valor objeciones que se. apoyan en esto 
para plantearse la existencia del castellano limeño, puesto que la úni- . 
ca existencia que se postula es lá científica. . 
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MODELO DE OUTPUT (PDP) 
l>ISTRIBJCION DE TODO EL CONTEXfO, 

C 01}1 GO H F REC. TOTAL 141 

C 001 GO FREC r REL C ODIGO f REC F REL COD IG O fREC 

EHK 7 5.0 '/HK 1 .7 E/H >;L 1 
o,;H;I; 1 .7 fHiE/%:,;, 1 .7 IH; EO 1 
1/HH 1 . 7 .:: H>;N 1 .1 EHP 16 
Q ;H; K 2 1.4 iJ ;tt; 1 N 1 . • 7 AHK 5 
E H;T 1 . 7 ~HN 1 .7 f/H K 2 
EH;p 4 2 . 8 O; H; P 2 1.4 AH< ;N 1 

_ E HB+ 1 . 7 J HK 5 3.5 THi C 2 
- THi o_ 2 1.4 f H iA/ 1 .7 TH; E 1 

T.H; J 1 . 7 4 /H O. 1 .7 OHD + 2 
I H;p 1 . 7 '/ HO 1 .7 A/ H ; o 1 
E Hi K 1 . 7 .:: /HP 1 . 7 AH; t< 4 
A /H; K 1 . 7 4 H-.O +; 1 .7 1'H; A 1 
AHP 2 . 1.4 .:: /H>i DO 1 .7 AH E / 2 
E ;H; P 3 2 . 1 í H ; R 1 .7 AH; P 2 
OH;K 6 4. 3 u H i 'G + 1 .7 OHi ~ 1 
THíE 1 .7 ::: H M 2 1.4 OH; R: 2 
OH/K - 1 . 7 ~ H>E/ 1 .7 AH; D+ 2 
AHH 1 . 7 ::: i Hi H 1 .7 E/H ;o+; 1 
E H;E 1 .7 'H iE 1 .7 EH; K 1 
OH; B-+ 1 . 7 ) + HK 1 .1 A/H >E 1 
A/HE 1 . 7 .:: OHP 1 .7 !</HiH 1 
I/H=l 1 .1 1 / HH1 1 .1 IHnl 1 

I Hl 1 .7 .:: H; 1 .7 AH; L 1 
AH;I 1 . 7 J /H;lt .7 AHA / 2 
EHA/- 1 .7 J H ;H 1.4 f\ Hl 1 
TH;Q/ 2 1.4 ;:: H ;D+; .7 OH; P 2 
AH; L; 1 . 7 J H;B .7 H H ;u¡; 1 
KHH/ 1 .7 .:: H ;L .7 o 

D IST RI BJ CION DEL COO IGO H 

C 00 I GO H F R EC. TOT Al 141 

CODI GO fR~~ f ,.~: ~ :; ODIGO FREC F R EL COD IGO FREC 
ti ;i >; 3 2.1 H; 71 

. ti il ' 1 . 7 .i <; 1 .7 H-. 1 
H/ 1 .7 ti> 2 . 1.4 H" 1 
H• 1 . 7 o . o ·- o 

!>IS T RIBJ CION DE LOS CONTEXiOS 'NTER I ORES 

C 001 GO H r REC . TOTAL lit 1 

COD I GO FREC F REL C OO I GIJ FREC F REL COD IGO fREC 
E 39 27. 7 4.1 7 5.0 E/ 6 
o .; 1 .7 f 13 9.2 J 4 
1/ 3 2 .1 ~ ! 5 3.5 A 28 
o 24 17 .o ... 4 2.8 D+ 1 
EO 1 . 7 I </ 1 .7 0/ 1 
E\- 1 .7 r ; 1 .7 K 1 

TIPO l)E CONTEXTO F RECU(NCIA FREC . RELAT. 
C ONTEXT!J VO'CALICO 1 25 88 . 6525 
CONTE l(:U CONSON ANTICO 16 11. 34 75 
CONTElff'I PA USAL o o 

DISTRIB JGI ON DE LOS CON JE X J OS ' OSTE RI ORES 

C 001 GO ti F REC. TOTAL 141 

C ODI GO F REC r REL ::ODIGO FREC F REL COD IG O FREC 
K 37 26.2 6 4.3 r; 1 
E/% :• 1 . 7 ~o 1 .7 H 10 
N 4 2 .8 ¡> 34 24 .1 ,. 1 
9+ 2 1 ... ~ ,4 2 .8 o 2 
A/ 4 2.8 5 3.5 F 1 o. 1 .7 )+ 4 2.8 n+; 3 
A 2 1.4 ) o 1 .7 [/ 3 
R 1 . 7 ;; . 1 .7 3 1 
E 1 . 7 1: 2 1.4 1- 2 07 2 1. 4 ¡¡ 1 . 7 1:i- 1 
U¡; 1 .7 1 .7 o 

~é~VE~~1 c~~t¡Ngo r RECUE.NCIA FREC. RELA T. 
2 9 - IJ_, 20.5674 

<:8~Hm ~~~~~r•Nrrco 109 - )¡ 77.305 
3 2 .12766 



Fpnna de registro 

~ 36. Media hora de grabación con cada informante fue 
transcrita en su totalidad literal y fonéticamenté, utilizan
do el Alfabet o Fonético Internacional. 

Cuantificación 

La tarea de cuantificación constituyó un trabajo com
. plejo que dividimos en las siguientes opera~iones: · 

a. Codificación. Consistió en preparar el corpus para 
su procesamiento en la computadora (POP). 

b. Programación. Elaboración del Programa que pro
cesaría cuantitativamente las variables, objeto del 
estudio; en este caso las distintas manifestaciones 
de / s /. 

c. Codificación. Preparación del corpus transcrito 
fonéticamente para su procesamiento por la com
putadora (POP), de acuerdo al Programa preparado 
en BASIC. Primero elaboré un código equivalente 
al fonético, pero compuesto por signos de la POP. 
Todo el corpus t ranscrito fonéticamente fue verti
do al nuevo código que serviría de input a la POP. 
La media hora de grabación quedó convertida en 
cien líneas (245 caracteres tolerados por la máqui
na), quedando de este modo homogeneizados los 
textos. Tal homogeneidad resultó después compro
bada mediante la cercanía de número de ocurren
cias contabilizadas para / s/ en todas las entrevistas. 

d . Digitación. Ingreso del material codificado a la 
POP. 

e. Ejecución. Resultado del procesamiento del mate
rial. 

De acuerdo con las instrucciones del programa, la má-
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quina arrojó cinco cuadros para cada variante de fonema: 
un listado general de las ocurrencias, distribución general 
de todo el contexto. En el caso de s, terminamos conside-

1 ' 

rando relevante sólo el contexto posterior. La no aparición 
de s y . su presencia fueron también consignad~s como va
riantes. Igualmente, la máquina registró la distribución de 
cada uno de los contextos por separado, y cuadros parti
culares respecto de las ocurrencias ante cada contexto 
agrupado. Cada uno de los cuadros presenta información 

. de frecuencias absolutas y relativas. 

. Al procesamiento del output dedicaré las páginas que 
siguen. · í 

§ 3 7. Variables 

Se considerará variables dependientes a l~ manifesta:
ciones de / s / eii diferentes contextos fonológic9s. Coincidi
mos con Escobar en ·· que la sibilancia podría caracterizarse 
como variante predorso-alveolodental ( cf. Escobar 1978: 
43) contra la caracterización ápico-dental red<¡mdeada de 

' Canfield (cf. supra 9 · 6). Pero podríamos tarhbién decir 
-como parece intuirlo Escobar aunque no lo ihaya expli
citado- que tal caracterización no define la v:iriante, que 
se sitúa en el mismo rango con la aspirada o ¡ la variante 
interdental. Siguiendo a Terrell, trabajaremos' las varian
tes como procesos fonológicos sin consideraf¡ sus rasgos 
fonéticos en la formalización (d. supra § 16;;). Las defi
niremos como sigue: 

a. retención [ s] 

b. aspiración [ h] 

c. elisión [ </> ] 

d. interdentalización [o] 
' 

e. sonorización [S] 
V 

f. debilitamiento o 
relajación [S] 
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Analizaremos cada variable por separado. En la fase 
heurística, se impone incorporar la mayor cantidad de va
riables, antes de operar con reducciones apresuradas. 

Constricciones contextuales 

§ 3 8. Hemos llamado constricciones a los elementos 
condicionan tes de la aparición o desaparición de . un . fe
nómeno variable o de la aplicación o no aplicación de la 
regla que describe su comportamiento. En este caso anali
zamos sólo constricciones fonológicas de tipo contex
tual: 

consonántica 

vocálica 

pausal 

[ - C] 

[ - V] 

[.-/ / ] 

Las correlaciones de sexo y generación no han sido 
consideradas como constricciones, puesto que su valor . 
cuantitativo se muestra un poco desdibujado. 

Los contextos pueden subdividirse en dos: anteriores y 
posteriores, según se coloquen antes o después del fenóme
no variable. Aunque la máquina arrojó información sobre 
ambos, sólo hemos trabajado con los contextos posterio
res a la sibilante: pre-consonántico, pre-vocálico y pre- · 
pausa l. 

Presentaremos algunas consideraciones para justificar 
la distribución contextual. Las restricciones de esta natu
raleza son lo suficientemente generales como para englobar 
todas las posiciones en que un fonema pueda ocurrir. 

En el habla, el principio delimitador de una unidad ma-
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yor de sentido lo constituye la pausa34. En la transcripción 
fonética diferenciamos varios tipos de pausa: simple /, me
dia / / y absoluta / / I. En el análisis hemos referido todos 
esos tipos a un archi-segmen to inclusor: [ / /]. La pausa 
coincide siempre con el fin de palabra. No encontramos 
casos de pausa en el interior de una palabra, salvo en el to
no sostenido: 

[está---7 {fapensándo] (estaba pensando). 

Reconocemos, sin embargo, el valor informativo ligado 
a la significación que puede suscitar esta separación dentro 
de la misma palabra. En todo caso, para nuestra reflexión 
posterior, lo que divide esta palabra no es una pausa en 
sentido canónico, silencio y suspensión de sonoridad. Suce
de, más bien, una prolongación del elemento vocálico hasta 
que se une con el siguiente elemento. No existe, pues, una 
ruptura total entre ambos, sino alargamiento del sonido 
con algún própósito expresivo. 

34. En un sugerente estudio sobre las reglas naturales en fonología, 
SCHANE (1977: 280-1) asigna a la pausa valor de consonante, y no 
de vocal, observando casos de igual comportamiento_ en contexto 
consonántico y pausal en el francés: "La regla que elimina una con
sonante ante consonante elimina también la misma consonante an
te pausa" (ibid, 280). 

[pa.titóm] 

[ patigar~o ] 

[ patí//] 

(petit homme) 

(petit ga~~on). 

(petit). 

La pausa actúa como una consonant~-,~eliminando la consonante an
terior para favorecer la combinaci(m -óptima CV. Esto nos podría 
llevar a tratar la s ante // con el mismo valor que ante consonante; 
cabe decir, · como implosiva, pero esto será fruto de otra especula
ción, por ahora, muy aventurada. 
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§ 3 9. Los otros contextos se pueden situar dentro de 
la sílaba y pueden indicar interior o final de palabra. He
mos trabajado teniendo en cuenta sólo la posición silábi
ca. A este respe.cto, el contexto consonántico se presenta 
en una sola combinación posible 35: 

V - C (de[ sd] e, ha[ st] a, no.[ s k] edamos, etc.) 

Implicará necesariamente posición implosiva. Se puede 
pasar por alto la información del contexto anterior, ya que 
será invariablemente ( + vocálico-consonántico). 

La s situada ante vocal (pre-vocálica) siempre marca 
inicio silábico y puede ocurrir en dos situaciones~ Una es 
la posición intervocálica (interna y externa): 

V -V (pr[esé]nte, n[osó]tros, pued[es Í]r) 

Si aislamos las palabras del último ejemplo (puedes ir), 
veremos la s en situación implosiva ante pausa, pero dado 
que inmediatamente se articula la siguiente palabra (ir), se 
forma otro tipo de contexto con una constricción diferen
te de la implosiva. Observo que en esta posición, la pausa 
no actúa como juntura abierta y se enlaza las con el elemen
to siguiente, adoptando sus constricciones~. Pero cuando la 

35. Hemos generalizado la referencia al contexto consonántico con 
el propósito de incluir a las líquidas. Por otro lado,tanto semiconso
nantes como semivocales se incluyen en el contexto vocálico. Así, 
unas ante la semiconsonante [j ], como en [ sjénto] será una [s] pre
vocálica y tendrá ese comportamiento. No tenemos razones para 
pensar que la s se comporte como si estuviera ante consonante y sea 
susceptible de aspirarse. · 

36. En un esclarecedor artículo sobre la juntura en español, QUILIS · 
(1964) postula la inexistencia de la juntura abierta definida como la • 
transición entre una eausa y el segmento fonémiC:o siguiente. Esto 
nos aclararía porqué algunas implosivas finales ante vocal inicial se 
convierten en intervocálicas sin ninguna diferenciación por: juntura: 

cantas/ cantasunacanción. 

Asegura Quilis que: "En el interior de una palabra, los fonemas se . 
ordenan en torno al núcleo silábico, y la única· diferencia que puede . 
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· pausa ocurre como indicador virtual de juntura de palabra: 
puedes/, el contexto se vuelve otra vez implosivo, y parece 
adquirir el comportamiento consonántico anunciado por 

· Schane 1977 (cf. supra n. 34). Si bien manejada, esta ob
, servación podría constituir ·indicio a favor de la tesis de 
Schane, el asunto revis.te gran complejidad y no podembs 
adoptar tan fácilmente esta postura. 

La otra posibilidad de la posición pre-vocálica presenta 
el siguiente esquema: · 

C -V (comie[ns]o, a[bs]urdo, etc.) 

Como vemos, parece muy remota la posibilidad de de
bilitar una s en esta ·posición. A la posición explosiva de 
[ . s ] se une el hecho de seguir a una consonante siempre 
implosiva y proclive a debilitarse o caer. Si cayera esa con
sonante: a-surdo, comie-zo, resultaría muy forzado en 
español un debilitamiento de la s, que pondría en con
tacto dos vocales. ~ Este contexto ant~rior con s prevo
cálica constituye .un constrictor muy fuerte del debilita-
. miento de s y· nos exigiría contemplar por separado· los 
contextos a·nteriorés consonánticos, de los vocálicos. Pero 
si consideramos la virtual caída o debilitamiento de la con
sonante antecesora de [ s ], el contexto vocálico del tipo 
C - V guarda relación estrecha con el contexto intervo
cálico, que constituye condicionamiento muy fuerte de la 
aspiración o deleción de la sibilante ~ Por ello, no considero 
esencial individualizar esta posición en el conteo general. 
Basta por ahora con· haber apuntado esas diferenciaciones. 

El primer paso para la identificación de los contextos 
constituye la información de sus frecuencias relativas res
pecto del universo de ocurrencias en cada informante. 

existir entre ellos, en funcióri de la transición silábica, es la que ema
na de la coexistencia, de la. vecindad de las sílabas precisamente" 
(op. cit. 167). · · 
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Posteriormente, el índice cuantitativo ofrecerá una jerar
quía que constituirá el principio regulador de la apari
ción de las variables. Tal índice, expresado · en porcentaje, 
podrá traducirse fácilmente a una probabilidad · fluctuante 
entre ( l - O). En este caso, trabajaremos con la informa
ción de porcentaje, la cual señalará una tendencia de apli
cación o no aplicación de la regla que describe la apari
ción de cada variable. El ordenamiento contextual proba
rá, en ese sentido, la relevancia para sistematizar las varia
bles, sin llegar a adscribirla a la competencia psicológica 
del hablante. 

Por otro lado, cuando el emisor habla no controla 
segmentos pequeños (salvo que estén valorados social
mente), sino unidades de significación mayor, porciones 
de texto37. En este sentido, no parece difícil sost~ner 
que los segmentos mínimos terminen gobernados por cons
tricciones fonológicas internas, donde la palabra, unidad 
separable, termina aglutinada en una constelación ma
yor, y no constituye principio organizador y constrictor 
fundamental. Por ahora no mezclaremos posiciones a par
tir de ejes analíticos diferentes: la sílaba o la palabra, co
mo a veces hace Terrell, aunque pensamos que en otro 

. perío~o de la investigación, tales circunstancias pudieran 

. resultar significativas. 

37. LABOV (1973a~ 8-9) cree necesario fara la identificación de 
. una variable que el rasgo reconocido por ·e lingüista (y/o por el ha
b~~nte) po~ea inmunidad de l.a ~isto~sión consciente. La centraliza
c10n de diptongo no es pe~c1b1da m controlada por los hablantes 
de Martha's Vineyard. En nuestro caso, los fenómenos de aspiración 
no son percibidos por los hablantes y no presentan distorsión. Sin 

. embargo, hay que llamar la. atención sobre la diferencia entre perci
bir y controlar el comportamiento. Creo que existe una relación asi
métrica entre tales actos. Si lógico parece que lo que se controla 
siempre se perciba, lo que se percibe no se controla necesariamente. 
En muchos casos se podría percibir fenómenos fonéticos en otros ha- · 
hiantes, y no controlarlos en la propia habla. En todo caso sirve · de 
algo saber que nuestros informantes no percibían la aspiración y en
tonces, mucho menos la podían controlar. 
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Retención 

<? 41. Ya hemos dicho que la · propia ocurrencia de la 
sibilante constituye una de las variantes más significativas 
del corpus, verdaderamenté configuradora del conjunto · 
de procesos fonológicos vinculados a / s /. Si vemos los 
resultados cuantitativos simplemente como sumas de can
tidades, nuestro corpus registra un porcentaje mayor de 
ocurrencias de [ s] respecto .de las otras variantes, mucho 
mayor si lo comparamos con los resultados de Terrell pa
ra' Cuba. 

CUADRO 1 CUBA 

I s I final de silaba I s I final de palabra 

Si bil an res 
l s l 

aspiración 
elisión 

5 2 

1658 
1 h l + 1 rp l 

(Terrel l 1975 d: 94 ). 

CUADRO 2 

Retención 

Aspiración 

Deleci6n 

Sonorización 

Debilitamiento 

CUADR03 

[ s l 

94 

[ s l 

[ h l 

[ q'J l 

[ ~ l 

[ s l 

-e 

2 º / o -

30/ o 13 98 22 0/ o 

970/.c;J 496 5 780/o 

LIMA 

10085 77.94 º l o 

1683 13 °10 

611 4.72 °10 

13 7 1.05 ºlo 

422 3.26°/ o 

12938 

CUBA 

-V -// 

- 18 ° /o 6 1 ° 10 



Nuestro cuadro general de ocurrencias aplicado a to
dos los informantes sin especificación contextual nos arro
ja el 77.94 por ciento de retención de la sibilante, respec
to de las demás manifestaciones. 

Nuestras cifras representarían, además, una relación 
primaria de la variación individual-grupal, en cuanto todos 
los individuos de la muestra presentan un porcentaje más 
elevado de [ s] ·que de aspiración. [ h] y debilitamiento 
[ s], para 1:1-º mencionar las otras variantes. 

Encontramos casos de retención incluso en contextos 
consonánticos (implosivos), considerados cuantitativamen
te más proclives a la aspiración o pérdida de ! si . Ejemplos: 

[ estú a josxeneráleslospriméros] 

[ dés () elcomjénso] 

[ noskeaámosaí] 

(estudios generales 
los primeros) 

(desde el comienzo) 

(nos quedamos ahí) 

Estos son los contextos que más frecuentemente con
dicionan la caída de s. De las consonantes, las ante -t se 
muestra más resistente a caer. 

Parece normal la retención mayor .de ·s ante vocal y 
ante pausa.· Definiríamos estos contextos como condicio
nantes fuertes de la retención, que disminuyen la probabi
lidad de aplicación del cambio hacia la aspiración o pérdida 
de ! si. Hemos visto que el contexto prevocálico tiene sólo 
dos probabilidades: 

l. V - V 

2, c - v 

De las dos posiciones, parece normal que el constrictor 
más poderoso de la retención sea el segundo, porque sitúa 
la s en situación explosiva, después de una implosión. Esta 
normalmente tiende a debilitarse o perderse, en cambio la 
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s debe preservar el equilibrio fundamental del esquema 
consonante-vocal. 

[komjénso] 

[ a¡3súr<Jo] 

[ bersiólJ] 

En el contexto intervocálico, sea inacentuado o acen
tuado, se aprecia claramente la tendencia a la retención: 

[ difísil] 

[ leséofresído] 
1\ 

[ measerké] 
l'I 

[ dósitrésjua á,éJ es] 

[ mespesjalisá íl o] 

[presenté] 

Sería interesante observar si existe mayor tendencia 
a preservar las en contextos de 'juntura' virtual de palabra, 
que en contextos internos (cf. supra n. 36). 

Observemos que la ret~~ción es ~ignificativamente ma
yor en el contexto prevocáhco, seguida de cerca por la re
tención ante pausa. Decrece significativamente ante con
sonante. Nuestro cuadro permite trazar el siguiente ordena-
miento contexfüal. (Cf. infra cuadro 4 ): · · -

l. -V 
2. -// 

3. -C 

El ordenamiento absoluto coincide con el relativo: la _ 
sibilante se mantiene con más fuerza ante vocal que en· 
otro contexto. Las ocurrencias individuales respetan el mis
mo ordenamiento contextual. 

Respecto de la retención, el cuadro que presenta Te
rrell para Cuba describe otro orden con distancias más con~ 
siderables entre las cifras (cf. Terrell 1975 d : 96): 
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[s] -e -V -11 

2 0/o 18 O/o 61 0/o 

Tal cuadro arroja la siguiente jerarquía: 

1. -// 

2. -V 

3. -e 

Al contrario de lo ocurrido en nuestro cuadro, en el de 
Terrell la retención de s aparece más firme ante pausa 
que· ante vocal. Este hecho se convertirá en un matiz carac
terístico, diferenciador de los procesos atestiguados en el 
Caribe y en Lima. El ordenamiento desprendido de los da
t?s de Terrell para la aspiración confirma el cuadro ante
rior: 

l. -C 98 o/o 

2. -V 82 o/o 

3. -// 39 o/o 

En cambio, los datos. de la elisión no mostrarán tal je
rarqµía: 

l. -// 65 o/o 

2. '-V 4Q o/o 

3. -C 230/0 (cf.Terrell1975f:13). 

En relación con nuestros datos concluimos que, aparte 
el grosor de las cifras para la retenciórt1 la única divergencia 
en las relaciones entre contextos se registra en la avasalla
dora superioridad de retención de [ s] ante vocal,_sobre to
do . respecto del contexto consonántico registrado en 
el corpus limeño. Ya hemos aludido a la curiosa persisten
cia de [ s] intervocálica, que parece razonable admitiendo la 
tendencia a la s11aba óptima· (CV). Si cayera la [s] intervo-
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cálica pondría en contacto directo dos vocales, creando el 
esquema VV supuestamente menos preferido en el españo! 
(cf. Schane 1977 supra n. 34 ). 

§ 42. Sin embargo, si interpretamos los porcentajes 
respecto del tipo de corpus analizado, habrá que conside
rar otros matices significativos. Recordemos primero que 
nuestros informantes poseen un grado de escolaridad bas
tante avanzado, muchos de ellos han frecuentado la docen
cia universitaria, lo que permite situarlos en el grado neu
tro de las tendencias generalizantes para otros grupos, en 
situaciones diversas. Esto no implica que nuestro grupo 
represente un modelo de corrección .:_tampoco impide que 
para alguien pueda representarlo- sino que simplemente 
presenta un modo de hablar real de una porción de la co
munidq.d limeña, y no es necesario pronunciarse sobre la · 
actitud de otros hablantes respecto de dicho modo de ha
blar. Un pronunciamiento así requiere de un estudio de 
actitudes sistemático y riguroso ·con otro tipo de variables 
en juego (v. Escobar 1978: 139 ss. ). 

Respecto · de los contextos implicados, la retención ad- · 
quiere mayor relieve, incluso ante ' consonante~ .• _ 

De un total de 12,938 ocurrencias de ! si en todas sus 
manifestaciones, mostramos el siguiente panorama de la 
distribución contextual en el caso de la retención : 

CUADR04 LIMA 

[ s ] -e - V - // 

10085 1914 724 1 930 
43.91/4358 96.37/7513 87.16/1067 
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In terden talización 

9 43. Hemos ouservado en nuestro corpus esta mani
festación espeCial de s en un solo inform ante. Articulato
riamentc podri'amos definirla como variante dento-inter
dental. Presenta las mismas caractcri'sticas articulatorias de 
la siuilante limeña, con la única diferencia de desplaza
miento del punto de articulación desde la cara interior de 
los dientes hacia afuera, sin llegar a identificarse con la in
terdental plena castellana. 

Casi todos los estudios sobre el seseo están de acuerdo 
en suponer que sólo el seseo (históricamente r;;er;;eo, con 
timbre sisean te) se instaló en América. Sin embargo en una 
reseña a Canfield, Carrión ( 1967) presenta algunos datos 
de Palma sobre la pervivencia del ceceo (históricamente 
c;ec;eo con timbre ciceante) 38, ligado a una clase social in
ferior. Pese a eso, cree Carrión que actualmente se presenta 
la misma variedad en cualquier estrato social. Riva Agüero 
en Paisajes Peruanos ( 1955: 182) atestigua el "ceceo" cos
teño Je los "mezclados y morenos". 

La forma que presentamos, caractcri'stica de un infor
mante limeño , abogado y profesor universitario avala las 
intuiciones de Carrión acerca de la difusión social de la in
terdental. Creo que nuestro informante no constituye caso 
aislado en Lima y parece sintomático que no se encuentre 
asociado a una clase popular no instruida. Aqui' la cuestión 

38. Lapesa aclaró en un excelente artículo las confusiones termino
lógicas entre seseo y ceceo. Históricamente nuestro seseo y el ceceo 
andaluz proceden de un mismo fenómeno: fe9eo, proveniente de la 
confusión originada por la fricatización de f y z del siglo X VI con 
las fricativas alveolares: s y ss._ Entre ellas quedó como relevante sólo 
la diferenciación dental vs. alveolar, respectivamente. A la modali
dad . andaluza, que simplificó la diferencia en una sola variante den
tal, se le llamó c;ec;eo, sea realizado con s dental (timbre siseante) o 
con 8 interdental (timbre ciceante ). La modalidad castellana mantu
vo la diferenciación acrecentando al máximo la distancia articulato
ria entre los dos fonemas: la dental se convirtió en e interdental y 
la alveolar en la s ápico alveolar castellana. 
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reside en cómo interpretar el caso único de nuestro cor-
pus. ~ 

Conviene rastrear la evolución del condicionamiento de 
esa variante y mostrar su diversificación social. Hay que ad
vertir que la interdentalización costeña constituye manifes
tación de c;ec;eo y se diferencia de la pervivencia interd~ntal 
atestiguada por Riva Agüero en el Cuzco para los numera
les (dos- doce, tres- trece etc.), que revela rezagos de la 
diferenciación / s-8 / castellana. 

La cuestión reside en ¿cómo interpretar un caso único 
en nuestro corpus? Lo hemos inte-grado al cómputo de la 
retención de s, dado ,que esa variante constituye la única 
manifestación de la permanencia des en el texto. Además, 
el informante aspira y elide la s con regularidad análoga a 
la de los demás informantes, de modo que no podría cons
tituir un sustituto de esos procesos. La peculiaridad del 
fenómeno nos obliga a singularizar los datos, y a presentar 
aisladamente el cuadro de ocurrencias y frecuencias relati
vas de esa realización. 

CUADRO 5 (Informante E-5 2a. G.) 

[ ~ l -e -V -// 

93 587 47 
727 2.13/4358 7 .81/7513 4.40/1067 

Como se puede despren-der del cuadro, las realizaciories 
de [ 8] no alteran las te.ndencias registradas. para los otros 
procesos, y repiten la jerarqufa de los ó:mtextos consigna-
da en la retención: · 
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· Debilitamiento 

l. -V 
2. 1 -// 
3./ -C 
/ 

~ +4. Como variante de / s / registramos una forma de
bilitada o relajada que no podemos identificar como aspi
ración. Pensamos, como Labov, que en el primer momento 
de detección de variantes sistemáticas resulta interesante 
reconocer la gama más amplia de matices así se termine op
tando por su reducción. En el caso del corpus de Lima, 
donde intuíamos una aspiración incipiente, tal matiz in
termedio podría ser útil para cuestionar las tendencias de 
debilitamiento, y podría revelar un estadio intermedio en
tre retención y aspiración. 

El cuadro organizado con textualmente se presenta así: 

CUADRO 6 

[ s l -e -V - // 
De 422 

o curren cias 5. 71 /4358 1.57 /7513 5.15/1067 
/ 

Las ocurrencias de esa variante, como se desprende del 
cuadro anterior, son mucho más bajas, casi insignificantes 
respecto de las ocurrencias totales de s ( v cuadro 2). Re
presen tan el 3 .26 por ciento de ellas. Pero o);~ vez, la signi
ficación de las cifras debe buscarse en las relaciones inter-

. " . . nas entre ocurrencias y contextos, en las (recuenc1as relat1-
. vas. En esta medida, debemos reparar en que el orden de 
los contextos no corresponde al estatuido por la retención, 
pero sí por la aspiración y la deleción, como más adelante 
se verá (cuadro 4 y 9 ). 
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La frecuencia relativa muestra el siguiente orden con
textual comparativo respecto de la retención: 

retención: 1 . -V debilitamiento: l. r' 
\._, 

2. - // 2. -/ / 
3. -C 3. -V 

Se plantea la pregunta: ¿cómo interpretar el relajamien
to? (Hacia la retención, o como estadio de debilitamiento 
precedente a la aspiración? Desde el punto de vista del or
den contextual, el relajamiento parece guardar relación 
más coherente con la variante aspirada y la variante cero, 
pues si dejamos de lado la pausa, el orden consonántico y 
vocálico se presenta similar: hay mayor debilitamiento an
te consonante que ante vocal. La relación entre ( s], [ h] y 
[ <P ] es transparente: 

aspiración: l. -C elisión: l. -C 
2. -// 2. -// 
3. -V 3. -V 

Proporcionalmente, conviene resaltar que se tolera me
nos la / s / debilitada [ s] ante consonante, que su aspiración 
y su elisión en el mismo contexto ( cf. cuadros 9 y 11). 
Curiosamente, la incidencia del debilitamiento ante pausa 
es mayor gue en la elisión y aspiración. No obstante, la 
jerarquía de la pausa coincide con las demás. Tales ra
zones nos obligan a considerar esta variante dentro de los 
márgenes concedidos a los procesos de "debilitamiento", 
m.ás que en el radio de la retención. Pero ello no significa 
que la dirección qel cambio registre ese ritmo o describa 
ese camino (cf. infra 9 60). Se podría igualmente imaginar 
una situación estacionaria como línea regresiva hacia la 
retención. De otro lado, _conviene advertir que la prueba 
de sumar las cifras primero a las de retención y después a 
las de aspiración no hizo variar un ápice las relaciones ex
presadas en el orden contextual; por lo tanto, sea cual fue
re la decisión, nuestros postulados no sufren cambio algu
no. Pasemos a comprobarlo. 
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CUADRO 7 

[ s l sumado a la retención sumado a la aspiración 

- e 2, 163 49.63 1,847 42.38 

- V 7 ,3 59 97.95 174 2.31 

- // 985 92.31 84 7.87 

10,507 2,105 

[S + s] [ s + h] 

l. -V l. -C 
2. -// 2. -// 
3. -C 3. -V 

Terrell presentó razones respetables para no incluir en 
su conteo los casos limítrofes. No podemos establecer, 
pues, cuadros comparativo.s. 

Si pensáramos en la probabilidad de aplicación de una 
regla de relajamiento, diríamos que ese proceso aumenta 
con el condicionamiento pre-consonántico, y disminuye 
con el pre-vocálico y pre-pausal. De las eses preconsonán
ticas, la más propensa a relajarse es la que antecede a -t. 
Difícilmente llega a aspirarse ni mucho menos a elidirse. 

[ memolé Sta] 

(me mole sta) 

[di Stíntas] 

(distintas) 

[ eS tú/Je) 

(estuve) 

Aunque no lo he considerado en el conteo y cálculo de 
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porcentajes, registro como sustituto de s una forma de 
duplicación del fonema que le sigue39. 

[trébbéses] 

[e f fwérso] 

[ maggrándc] 

Aspiración 

(tres veces) 

(esfuerzo) 

(más grande) 

.~ 45 En nuestro análisis, la aspiración -realizada como 
sonido faringeal, representada fonéticamente como [ h ]- re
gistra 1683 ocurrencias respecto de un total de 12,938 da
tos de s: el 13 por ciento~ Cuantitativamente, se coloca en se
gundo lugar respecto de las demás manifestaciones de Is/. 
Las cifras nos llevarían a concluir que la aspiración es in 
significante, si no pudiéramos resaltar matices interesantes 
y establecer, finalmente, comparaciones con el corpus de 
Terrell para Cuba y Puerto Rico . Terrell incluye en el cóm-

--- puto de la · aspiración tanto las realizaciones de [ h] como 
las de [ </>]. Para la deleción registra [ </>] disminuida del 
radio [ h + </>] . Cabe decir, nuestro autor considera la eli
minación de s. Separamos en nuestro corpus ambos pro
cesos para establecer diferenciaciones en el momento de 
interpretar resultados . Pero de todos modos, si sumára
mos elisión y aspiración agruparíamos 611 ocurrencias 

39. AL V AR (1956) ha atestiguado claramente esa forma de relaja
miento que llama reduplicación, concebida como manifestación de 
fenómenos románicos. El autor sitúa este fenómeno en un orden 
posterior a la aspiración y anterior a la "total eliminación del fone
ma precedente" (p. 1 O) 

I . loh pieh doh toroh 

11 a lohp pieh dohttoroh 

11 b loPpieh do ttoroh / 

III lo pieh do toroh 
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más (2294), que alcanzan el 17.73 por ciento de las reali
zaciones de / s /. 

[ h + </>] 2294 17.730/o 

Por otro ilado, Terrell llama a la aspiración proceso fo
nológico, y considera a la elisión como un proceso grama
tical. Pero si en la [ h] está incluida también la variante 
[ </> ]', ya no sabemos a ciencia cierta qué valor empfrico tie
ne la aspiración respecto de la elisión. 

aspiración 

elisión 

[ h + </>] 

[<t>lh+<t>] 

Con todo, el cuadro presentado para la aspiración de 
Cuba nos permite corroborar el orden contextual anuncia
do. 

CUADRO 8 CUBA , 

s e -V -// 

Sibilancia 2 ºfo 16 ºfo 63 ºfo 
[ s l (59f2949) (188f1145) (939f1488) 

[ 5582] 

aspiración 98 ºfo 84 ºfo · 37 ºfo 
[ h + </> l (2890f2949) (957f1145) (549f1488) 

(Cf. Terrell 1975a: 634 y l 975f: [ 11] ). 

En varias publicaciones, Terrell describe las m1sma-s 
tendencias para Puerto Rico. 

El orden contextual que de allí se desprende es el si
guiente: 

l. -c 
2. -V 

3. -// 
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Respecto de la aspiración en nuestros datos, presenta
mos el cuadro que sigue: 

CUADRO 9 LIMA 

s -e - V - // 

Sibilancia 1914 7241 930 
[ s l 10085 43.9114358 96 .37/7513 87.1.6/1067 

aspiración 1958 56 29 
[ h] 16B3 36.66/4358 0.74/7513 2.71/1067 

1 

1 [ h + rp l 2294 1 2124/48.73 l 98/1.30 72/6 .74 
L _____ __ __ ____ ___ -·-_l _____ ________ ___ l _______ ____ ____ l ______ ____________ j 

de donde construirnos el siguiente orden con te:-..: tu al: 

LIMA . CARIBE 

l. -e 1.-C 

2 . - // 2.-v 

3. -V 3. ;_¡ ¡ 

Como veremos, la jerarquía contextual es, en algu nos 
aspectos, parecida a la de Terrell. Ambos resultados coin
ciden en que la aspiración se ve favorecida en posición 
pre-consonántica, claramente implosiva. En el caso del Ca
ribe, se trata ciertamente de un fenómeno generalizado. Pa
ra Lima, Escobar había presentado tal variante como e:-..:
tendida a lo largo de · los tres estamentos soc iales ( cf. Es
cobar 1978: 55 y supra§ 10). En el contexto vocálico se 
diferencian el cuadro de Tcrrell y el nuest ro. El porcenta
je para este contexto en el cuadro de Cuba aparece nota
blemente más alto que el consignado por nosotros ( 84 
por ciento vs. 0 .74 por · ciento). Para Terrell el contex
to pausal tiende a restaurar la / s / subyacente. En nuestro 
caso, la vocal representa esa frontera de retención. Se tole
ra levemente más la aspiración ante pausa que ante vocal. 
Bajo de la variación cuantitativa entre ambos corpus , 
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pers1stman tendencias semejantes. pero las diferencias en 
el monto de las cifras son muy significativas. En el cspaiiol 
del Caribe , el porcentaje de aspiradas resulta total indor 
(98 por ciento) , respecto de la retención . Además, la asp i
ración ante vocal registra un porcentaje alto, muy cercano 
a la aspiración prcconsonántica.· En nuestro cuadro, en 
cambio, la le_ian ía entre aspiración pre-consonántica ( 36 
por ciento ) y pre-vocálica ,:0.74 por ciento ) resulta avasa
lladora. Las diferencias meramente cuantitativas no pare
cen, pues, tan superficiales y pueden llegar a configurar un 
cuadro de tendencias del español totalmente inverso al de 
Terrell. 

Presentamos algunos casos de aspiración: 

[ enlehkína] (en la esguina) 

[lohmayóres/ / ] (los mayores) 

[ bi,Bíamohkása a eporméa jo l 

[koStá,Bao ih¡ ústo] 

[ konloh¡ rándesehkritóres] 

[ disdntahpárte<f>] 

[ está¡:Jamohpostulándo] 

[ nosótroh] [ nohótro] 

[ semánahánteh] 

[ lohrwído~kxasía] 

[ tódah o ené 'Y ro ] 

[ nónoh¡:J otáro9] 

[ ehpesjalisá <jJah/ / ] 

[ ehlokurjóso] 

(vivíamos casa de por medio ) 

(costaba disgusto) 

(con los grandes escritores) 

(distintas partes) 

(estábamos postulando) 

(nosotros ) 

(semanas antes) 

(los ruidos que hacía ) 

(todas de negro ) 

(no nosbotaron ) 

( especializadJs ). 

(es lo curioso). 

h1 los ejemplos , se nota casi toda la gama de conso
nantes ante las cuales ocurre la aspiración, sea en interior o 
en frontera de palaLra . 

? 46. Ext;aigo algunas observaciones de la compar;:i 
ción entre el orden contextual para [ s] y para [ h]: 
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[ s] [ h] 

-V - e 
- 11 - // 

-e - V 

-Orden inverso entre contexto pre-consonántico 
y_ pre -vocálico. Parece que lo que más se retiene se pre
senta, a la misma vez, como resistente a todo debilitamien- · 
to. Sin embargo, en ambos casos, la pausa tiene la misma 
posición. Bajo de la jerarquía surgen relaciones cuantitati
vas reveladoras: por un lado la retención-Ces mayor que 
la aspiración; por otro , más se retiene ante pausa que se 
aspira en el mismo contexto. 

-La resistencia de [ s] ante pausa y ante vocal consti
tuye manifestación de la característica conservadora de s 
en el corpus de Lima. Es natural que se retenga la s con 
más frecuencia ante vocal y ante pausa; que en el debili
tamiento se mantenga con mayor fuerza la s pre-pausal 
que, en la elisión y la aspiración ( cf. infra 9 4 9 , cuadro 12), 
aunque las distancias cuantitativas parezcan · poco consi
derables. En el corpus de Terrell para el Caribe, la [ s] pre
pausal se manifiesta, más resistente y tiende constante
mente a reaparecer. 

-Si adoptáramos la pos1c10n de la preferencia "univer
sal" hacia el esquema silábico CV, diríamos que la aspira
ción supone la retención, puesto que conserva algún ele
rnento sustituyente de /s/40 . En cambio, la variante cero 
implica pérdida total del elemento, restructura las posicio
nes: 

Pre-consonántica: V e/> C 

Pre-pausal V e/> 11 

Pre-vocálica . V e/> V 

(VC) 

(V//) 

(VV) 

40. Los silabeos con aspiración de AL V AR ( 1959: 28) [la-hó-lah]. 
[ é-hó-tro] muestran que no parece tan descaminada la idea de que 
i h J constituya un rezago de ( s], provisto de los mismos valores 
morfológicos. 
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La ausencia de s crea, como apreciamos, nuevas fo rmas 
silábicas. De todas , la menos preferida sería la que pone en 
contacto dos vocales41 . Esto explicaría porqué , la posición 
pre-pausal, y no necesariamente la posición final de pala
bra. tiende a convertirse en favorecedora de la elisión. De
bo anotar, sin embargo , que no tengo fuertes argumentos 

· para sostener estas hipótesis, salvo los datos que aquí pre
sento. 

Elisión 

~ -t 7. Llamamos elisión o deleción a la pérdida de 
/s/ representada como cero fonético [<t>] en ciertos 
contextos. Para Terrell, la dcleción -a diferencia de la 
aspiración- constituye un fenómeno de índole gramatical 
y no fonológico. Destaca, a este respecto, el valor morfo
lógico de la /s/ en los sustantivos , adjetivos, artícu-los y en 
la derivación verbal. Sólo se elimina la /s/ , según lo cree , 
cuando existe en un mismo sintagma otro elemento mar
cador del plural, que convierta en redundante la informa
ción de · la / s /. · No podemos negar el valor gramatical de 
1 s / en español y su influencia en los procesos fonológicos, 
que ocurren -sin las mismas restricciones- en otros fone
mas. Pero en nuestro corpus hemos podido establecer la 
naturaleza fonológica de la aspiración y la deleción, sin 
negar que en un segundo momento ambas puedan interpre
tarse dentro de unidades más amplias en la frase. Ya he
mos adelantado nuestra inclinación por considerar el fun
cionamiento fonológico como dependiente de procesos 
mayores en el ámbito del discurso . A partir de esos pro
cesos se debería intentar un marco explicativo más natu
ral de los fenómenos de variación. Los resultados de nues
tro corpus arrojan, por ahora, cierta simetría entre aspira-
y deleción, que nos impulsa a configurarlas como procesos 
conectados y regulados por constricciones de la misma na-

41. SCHANE (1977: 280) presenta una jerarquía tentativa de pre
ferencias universales~ l. CV 2. CC y 3. VV., donde se aprecia como 
esquema menos preferido el que pone en contacto dos vocales . 

. 109 



turalc1.a. Si as1' sucede en el plano n:ploraéio, resulta lógico 
imaginar yue otras indagaciones sumergidas en el plano 
gramatical no contradigan la sirnetri'a propuesta aqui' y la 
incorporen a universos más significativos42 . 

Fn algunos casos, la información plural des en nuestro 
corpus se asegura con la propia variante aspirada: 

' [ distfotahpártc<f> a e] (distintas pártes de) 

Flló 11os hace pensar que la aspiración mantiene su pa
rentesco m 'orfo-gramatical con la ese, y puede proporcio
nar la información de número. Pero en otros casos cum
ple el mismo papel. asignado por Terrell para la elisión,co
n10 reductor~~· plural redundante: 

[ p.orlohpapéleh) (por los papeles) 

l komersjántehliméi'i os] 

T dxartístahjehkritóreh) 

[noleh,Bámoh) 

[ lohkaséts] 

[ lohma yótcs] 

[ tántahkósas] 

[ lahkapitáles] 

(comerciantes limeños ) 

(de artistas y escritores) 

(no les vamos) 

(los cassettes) 

(los mayores) 

(tan tas cosas) 

(las capitales) 

( unahmuxérestóaah a ené ¡ro) (unas mujeres todas de negro) 

42. En un interesante artículo, S. POPLACK (1980: 373) muestra 
que las s con valor morfosintáctico se eliden más que las monomor
fémicas (mes) . en un corpus de hablantes puertorriqueños. En nin
gún caso se produce ambigüedad semántica. Surgen otros medios 
des.ambiguadores en planos superiores de la frase para preservar la 
información semántica, más allá de la aparente desinformación fo
nética y morfológico-sintáctica. La autora llega a ver en sus datos 
que cuando se elide la primera s en un enunciado , desaparecen 
automáticamente todas las demás. Todo esto me lleva a reforz ar 

. mi intuición de que lo fonológico ostenta sus propios mecanismos 
Independientes de variación, sin hacer peligrar la transmisión del 
sentido (agradezco a Marta Luján el envío de la separata de S. 
Poplack , gracias a la fin a cortesía de David Sanko ff). 
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En todos estos casos, el plural se comunica a través de 
otras eses mantenidas en el sintagma, o de elem entos que 
ostentan clara información de plural lleven ese o no, como 
la partí cu la los y los numerales (cuatro casa<J> etc.). Si apl i
camos la hipótesis de Terrell, que a.signa carácter morfoló
gico sólo a la elisió1¡ junto a la conservación de eses en un 
sintagma ; las otras, redundantes, deberían perderse. En 
nuestro caso se presenta la aspiración. Nada nos obli
ga a concluir que la elisión esté privativamente conectada 
con e l valor morfo-gramatical de la sibilante, por lo menos 
en nuestro corpus. 

Igualmente, Terrell registra pérdida de ese en elemen
tos lexicales, donde no se hace necesaria su presencia. 

Ejemplo: entonces = [ entónse<J>]. Contrariamente, en 
nuestro corpus encontramos una marcada preferencia a 
conservar las elidiendo, en cambio, la sílaba inicial: [-tó
ses] . 

Otros casos de elisión: 

[ lae<J>perjénsja<J>sÓ 9] 

[ sati<P fa 1 sió9] 

[ só {3reto a ola <Pe íko<J>se] 

[lo<J>cíkos] 

[ deke ó e<J>pwés] 

[ de<J>puéh] 

[ parami<J>njétos] 

[e<J>tói] 

[ detó ó a<J>manéras] 

[ nohótro<J>no/leh~ámoh] 

(las experiencias son) 

(satisfacción) 

(sobre todo los chicos se) 

(los chicos) 

(de qué después) 

(después) 

(para mis nietos) 

(estoy) 

(de todas maneras) 

(nosotros no les vamos) 

[unaseñorítastamjé9] (unas señoritas también) 

Como hemos dicho , aparentemente, esta variante se 
presenta también evitando la redundancia del plural. Ob
servamos además casos de elisión en contacto con s ( cf. · 
casos 1 y 11). 
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Los términos como entonces, después, etc., vacilan 
entre aspiración y elisión en nuestro corpus ( cf. casos 5, 6 
y 14 ). 

· ~ +8 . Nos sorprende la pos1c10n de Terrell respecto 
del cómputo de la elisión. Ya hemos d icho que la aspira
ción incluye la elisión como fase posterior de debilita
miento . Pero resulta extraño que la deleción se exprese en 
la siguiente fórmu la: 

"Deletion ( <P / h + <P) " (cf. Terrell 1975 f: 14). 

donde se integran la aspiración (elisión + h) y la deleción, 
propiamente dicha . Esta resu lta de una resta aplicada a la 
suma total. El autor trata de expresar que la deleción se 
ap lica sobre un proceso anterior. Pero induce a confusión 
que ese proceso anterior haya considerado previamente 
la deleción. 

Presentamos el cuadro de deleción de s para el espa
ílol de Cuba: 

CUADRO 10 CUBA 

</> - e V - // 

1 

23 °/o 40 ºfo~ 65 º/o 
(672/2890) (390/9 57) (355/549) 

( Cf. Terrell 1975a: 634 y 1975f: [ 13 ] ). 

De aquí se deriva el siguiente orden contextual: 

1. -// 

2. - V 

3. - e 
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Interesa tener en cuenta que el orden contextual de la 
elisión de Terrell coincide con la retención de las sibilan
tes. Terrell no concede ninguna . atención a este hecho. 
Apunta, en caml>io, lo significativo de la relación inversa 
de este orden respecto del c0nstruido para la aspiración . 
¿Cree que esta relación se presenta consecuente con la de
pendencia 'de la elisión respecto de la aspiración? No ve
mos dafamente justificado su argumento. Creo que sería 
interesante prestar más atención a la sibilancia e integrar
la en el panorama total. 

En todo caso, el orden de Terrell, comprobado para 
Puerto Rico y para Panamá (siguieftdo en el último caso a 
Herasimbuck y a C~dergren), registra una suerte de cam
bio lipe;al hasta la desaparición de !si, donde el contexto 
más débil en la retención resulta el primero en que se as
pira; y el más débil en la aspiración, el primero en que se 
elimina.· Tal linealidad muestra un cambio irreversible, P~
ro llama la atención que entre [ h] y (</>]varíe tajantemeft = 
te el tipo de constricciones. Creo que lo gramatical repre
senta para Terrell una regulación final, que sirve de freno a 

· la desaparición desean trolada de / s /. 

9 +9. En nuestro caso, las cifras presentan otras re
laciones : 

CUADRO 11 LIMA ·-- . .--.. 1 

<f¡ -<:: -V -// 

'" 

526 42 43, 
611 

12.06/4358 0.55/7513 4.02/1067 

Como vemos, las diferencias entre los contextos vocá
licos y pausales se manifiestan, como en la ( h], insignifi
ca11tes, pero siguen un orden muy regular. 
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Se desprende el siguiente cuadro sintetizador Je los 
tres procesos : 

CUADR012 LIMA 

[ s l [ h l [ </J l 

l. -V - C -C 
2. -JI -// -// 
3. -C -V -V 

El orden descrito para la aspiración cubre un matiz 
revelador. La eliminación de s pre-pausal asciende ligc-· 
ramente. Aquí se abren dos posibilidades de interpreta
ción. Si seguimos cumplidamente las diferencias cuantita
tivas , debemos consignar un cambio de posición en el orden 
jerárquico, e interpretarlo como tendencia más pronuncia 
da a elidir ante pausa. Pero igualmente podemos hacer caso 
omiso de las mínimas diferencias cuantitativas y hablar Je 
tendencias similares hacia el mantenimiento de [ s l ante 
vocal y pausa . Creo que mayores datos despejarían la in
cógnita y nos conducirían en una dirección. Con todo, en 
ambos casos, el contexto pre-consonántico se muestra más 
proclive a la aspiración o a la eliminación que en los de
más contextos . A despecho de nuestras relaciones, las ci
fras absolutas siguen presentando un porcentaje poco con
siderable de eliminación: el 4. 72 por ciento. 

El orden que ofrecemos para la aspiración y la elisión 
establece la coexistencia de ambos procesos de una mane
ra bastante más natural. Si consideramos que la elisión 
constituye un paso más avanzado de debilitamiento, re
sulta obvio que se empiece debilitando el contexto más 
susceptible de debilitamiento: el que ocurre con mayor 
frecuencia en la primera fase de aspiración. En esa medi
da, el orden con te x tual debería conservarse hasta que 
se produzca la generalización contextual que predica Te
rrell. El mismo orden demuestra la resistencia de / s / ante 
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vocal. Si no sucumbe la sibilante en la fase de aspiración, 
menos podrá eliminarse en la fase de elisión, siempre que 
se tenga presente la dependencia de los procesos. En cam
bio, nos parece difícil aceptar la situación propuesta por 
Terrell donde se avanza un paso .más de debilitamiento en 
la posición más resistente a él. Invertir el orden contextual 
significa independizar los procesos, y esto contradice la 
tesis de Terrell. 

Retomo la interpretación de la leve pero significativa 
diferencia de porcentajes eritre aspiración, retención y eli
minación. La conservación des en nuestro corpus imprime 
carácter específico a los demás procesos.· Aspiración, rela
jamiento y elisión coinciden en el orden de los procesos, 
pero la variante debilitada registra menor porcentáje ante 
consonante" y mayor ante vocal que la aspiración y la de
leción. Curiosamente, la posición pre-pausal se eleva en el 
proceso de debilitamiento y de elisión. De este m:odo, el 
contexto pre-pausal se coloca más . cerca de la posición 
consonántica. El último reducto de conservación lo seguirá 
sosteniendo la vocal, la más resistente a la deleción. Ya an
tes hemos aludido a que la elisión intervocálica pone en re
lación de contigüidad a dos vocales originando una posi
ción forzada en el español (cf supra § 45). Todas estas 
reflexiones exigen validación empírica. · 

A la luz de tales especulaciones, los resultados de Terrell 
nos mostrarían un proceso más avanzado. Si la [ s] cae an
te vocal con más frecuencia que ante pausa, debe esperar
se una simplificación de las dos vocales que se encuentran 
para restituir el esquema primigenio. La elisión de la sibi
lante ante todos los contextos representa, pues, una rup
tura importante de los procesos fonéticos. Por ello quizás 
Terrell encuentra en la explicación morfo-sintáctica una 
restricción a la pérdida completa del fonema. 

Observemos comparativamente los cuadros de tenden
cias de [ s], [ h] y [ </>] en los tr~s contextos para Lima y el 
Caribe. 
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CUADRO 13 
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Sonorización 

§ 50. Pese a que tal fen6meno tién; una frecuen
cia bastante limitada en nuestro corpus, interesa resaltar 
las características que reviste su presencia. 

En el capítulo 11 discutimos varias tesis en torno a la 
sonorización y lo inconveniente de una coexistencia ·en
tre aspiración y sonorización, que no muestre los alcances 
de esa correspondencia (diacrónica; diatópica, diafásica) . 
En la escala de debilitamiento presentada por Terrell, se 
puede apreciar que la [ ~] tiene co.mo matriz la [ s] , pero 
prescribe una línea paralela e independiente d~ debilita
miento con su propia realizaci&n aspirada [ h ], que viene 
a entrelazarse con la elisión final ( cf. supra § 22) . Al pa
recer, el autor concibe la sonorización como manifesta
ción del proée-so. de debilitamiento vinculado a /s/, pero 
paralelo e independiente al de aspiración general. Los da
tos de Perissinotto para la zona de México son reveladores / 

de tal independencia, por que atestiguan la presencia regu~ 
lar de la variante sonorizada, contrastable con la presen
cia " esporádica" de la variante aspirada. La sonorización 

·representaría aquí el sustituto del proceso de aspiración , 
pr~sente de modo sistemático en otras zonas . 

Tal tesis del debilitamiento se vincula seguramente con 
la idea ya generalizada de que la sonora representa el 
miembro articulatoriamente débil de la oposición (tenso) ·, 
y se la considera miembro no marcado de la misma oposi
ción. Recordar que las formas aspiradas son más tensas 
respecto de las no aspiradas nos sirve, al menos, para rela
tivizar/ los conceptos referidos a la tensión articulatoria, 
ligados a los más dudosos procesos de debilitamiento (cf. 
supra § 25). 

Los resultados de nuestra muestra vienen a sembrar du
da sobre tales cuestiones: 
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CUADR015 LIMA 

[~ l - e -V -// 

137 1.62/4358 0.74/7513 0.93/1067 

h s cp 
V 

-C -C -C 

-// -// -// 
- V -V - V. 

El orden contextual se identifica con el presenta
do para la aspiración y para la elisión, pero con diferen
cias cuantitativas notables, que colocan muy bajo a la va
riante sonorizada ante consonante. Los resultados nos 
podrían inclinar a pensar que la sonorización representa un 
proceso de debilitamiento, dada la coincidencia con los 
otros procesos. De todos modos, nos permite anticipar la 
cohesión de nuestros resultados, puesto que aun cuando 
los índices cuantitativos varíen ostensiblemente, las ten
dencias se mantienen de modo notable. 

Como vemos, en nuestro corpus coexisten aspiración y 
sonorización en las condiciones análogas en que coexisten 
aspiración y elisión, pero con distancias cuantitativas con
siderables. Pero conviene aclarar que casi todas las ocu
rrencias se presentan ante consonante sonora (preferen
temente d), y ante vocal. En ciertos casos podríamos 
hablar, pues, de la tan · desmentida · asimilación. Pero 
otras veces aparece ante pausa. Creo que los pocos indicios 
que presento esta vez, sí requerirían el refuerzo de un 
corpus más amplio. Las correlaciones de sexo y generación 
nos permitirán añadir algunas consideraciones (cf. infra 
§ 51y 55). 
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Paso a presentar algunqs casos de sonorización encon-
trados en el corpus: · · 

[lohnómbres<1ela§af)wéla~ / (los nombres de las abuelas, 
demó a oke] . de modo que ... ) · 

[ tréJ o eno(3iémbre] (tres de noviembre) 

[ konlohgrándesehkritóres a elmundo//] .., (con los grandes 
escritores del 
mundo) 

Como se puede ver, todas las [~] ocurren ante d. Aun
que el primer ejemplo parece ocurrir ante pausa, inmedia
tamente después de la pausa corta, se presenta la dental. 

Correlaciones 

§ 51. En nuestro análisis, hemos contemplado 
también las correlaciones de sexo y de generación. Si 
tenemos presente la nocióri de "espacio social" que pre
senta Bailey (1973), entenderemos la confluencia de 
esos factores con los de clase socio-económica, zona 
geográfica y estilo para tipificar un análisis de tipo socio-

43. 'BAILEY (1973) emplea la noción de espaciosocial (soc.ialspace) 
para referirse de modo integral a la variación lingüística que opera a 
lo largo de varias dimensiones como el tiempo, el espacio, aspectos 
relativos al informante (sexo, edad, posición económica, educación 
etc. ). "One could go further and say that diversity in social space 
ought to be thought of as function of the time factor. Social space 
is divided by the barriers of space, age, sex, and classes (whether, 
based on birth, occupation, economic status, educational attain
ment, ethnic or religious background, future aspiration etc. ) and 
whatever social factors determine different styles of speaking, whe
ther the ·status of the interlocutors or the loftiness of the subject. 
New phenomena begin at first variably and in limited linguistic envi
ronments- in sorne comer of social space defined by the· conjunc
tion of values for each sociological parameter" (p. 13). Como ve
mos, esta noci6n es muy completa y puede integrar aspectos descar-
tados a veces de lo llamado social o socio-lingüístico. . 

119 



lingüístico43. Aunque la variable socio.,económica no ope
ra en nuestro corpus, nada impide que nuestro análisis tipi-

. fique el comportamiento lingüístico de tm-_'grupo, relati~ 

vamente homogéneo y c~r_nparabie con grúpos configurados 
yanálogamente. En resuníídas/ cuentas, analizaremos cierto · 

/ aspecto del comportamiento verbal de un grupo socio
culturalm'ente determinado y localizado espacialmente en 
la ciudad de Lima, a lo largo de las dimensiones de sexo y 
de gen~ración. 

§ 5 2. Variable sexual. En nuestro limitado corpus, 
la variable de sexo no parece muy significativa, y práctica
mente coincide con la variación individual. Nos interesa . 
explorar cómo se desarrollan las ocurrencias miradas desde 
tal--- perspectiva. El/ siguiente cuadro permite apreciar la . 
frecuencia de los principales procesos rastreados: 

- 1 

CUADRO 16 

[ s J [ s] [ h l [ ~ l [et> l 

Hombres SOS8 197 834 107 340 

T. 6S36 77.38 3.01 12.76 1.63 S.20 

Mujeres S027 22S 820 3S 2Sl 

T. 63S8 79.06 3.S3 12.89 O.SS 3.94 
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Las tendencias anunciadas en nuestro cuadro general 
no se alteran. La retención, tanto para las mujeres como 
para los hombres, sigue presentando un índice cuanti
tativo apreciablemente más elevado que los procesos de 
aspiración y elisión. En el primer caso, el 77.38 po~ ciento; 
en el segundo, el 79.06 por ciento. Se puede advertir, sin 
embargo; una ligera superioridad numérica de la retención 
de s respecto de las mujeres. Pero las variantes aspiradas 
ocurren casi con la misma frecuencia relativa para los hom
bres y las mujeres. 

En cambio, la elisión es menor en las mujeres. De nues
tro cuadro se podría desprender que las informantes muje
res aspiran la s en proporciones similares a los hombre's, 
pero la eliminan menos que ellos. Resulta interesante des
tacar el papel de la variante debilitada: los hombres debili-

. tan m-enos, pero, sonorizan y eliden más. En cambio, las 
mujeres, que debilitan la sibilante un poco más, mues
tran cifras levemente inferiores de sonorización y elisión. 
Podemos singularizar más nuestros resultados y agrupar a 
los informantes por sexo y generación cruzando las rela
ciones . 

• CUADR017 

j 
~ la. G. , 2a. G. 3a. G. 

H. M. H. M. H. M. 

[ s 1 1554 1876 1634 1671 1870 1480 
73 °10 76.3 ºlo . 75.5 °10 · 84.4 °/o 82.5 CJ¡o - 77.2 ºJo 

¡s) 51 120 89 53 57 52 
2.4 °10 4.9 °10 4.1 º/o 2.7 ºlo 2.5 ºlo · 2.7º/o 

[ h l 433 363 241 212 171 2621 
20.4 °10 14.8 °10 10.8 ºJo 10.3 °10 · 7.5 ºlo 13 .1 °10 

[ ~ l 70 91 175 66 95 114 
3.3 °/o 3.7 °10 8.2 º/o 2.3 °10 4.2 º/o 5.'9 °10 

[~ l 19 10 13 6 . 75 19 
0.9 º/o 0.4 °10 0 .6 ºJo 0.3 ºJo 3.3 °10 1 º/o 
2127 2460 2157 2008 2266 1917 
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CUADRO 18 l h l 
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CUADRO 21 rJ 1 
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§ 5 3. El cuadro integrado de relaciones sexo-genera
ción nos muestra ocurrencias casi equivalentes de conser
vación de s en la primera gene:ración, manifestando una 
ligera superioridad en las mujeres (76.3 por ciento respecto 
de 73 por ciento). Pero en la tercera generación se invier
ten los resultados, y los hombres superan las cifras de s, 
alcanzadas por las mujeres. 

Resp.ecto de la aspiración y la deleción, registramos 
tendencias muy similares entre hs mujeres y los hombres. 
Pero observo entre las mujeres de la segunda generación 
mayor resistencia a elidir la /s /: manifiestan la frecuencia 
más baja de elisión (2.lpor ciento). El ·mayor porcentaje 
de aspiración- se concentra en los informantes más jóvenes 
(1 a. generación), con mayor frecuencia entre los hombres. 
En cambio, la menor frecuencia relativa de aspiración la 
encon.tramos en la tercera generación. 

· Sólo · la sonorización resulta marcadamente superior 
en los informantes hombres, y tal superioridad va en au
mento progresivo conforme se asciende en la dimensión 
generacional. Así, los informantes hombres de la tercera 
generación, que aspiran menos, presentan mayor frecuen-

. cia ·¿e / s / sonorizada 

En . la primera generación, los informantes hombres 
presentan una levísima inferioridad de [ s] respecto de las 
mujeres. Pero coincidiendo con la menOr frecuencia de 

, [ s] relajada, en los mismos informantes se observa una 
ascensión sintomática de número de ocurrencias aspiradas, 
que supera las cifras consignadas en el casillero de las mu
jeres (20.4 por ciento y 14.8 por ci_ento, respectivamente). 
En general, las mujéres más jóvenes exhiben el mayor nú
mero de eses relaj~das. 

En cambio, en la tercera generación los h_ombres mues
tran una tendencia más pronunciada de [ s] y, consecuen
temente, disminuyen sus ocurrencias de variantes aspira
das y elididas. Paralelamente, las mujeres de esta genera
ción revelan menor inclinación a conservar la sibi_lante, 

. acentuando las variantes aspiradas y las elididas. Por ofro 
bdo, subrayo que la sonorización es mucho más frecuen:
te por parte de los hombres de la tercera generación. Esto · 
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ma en apoyo de la idea de que la variante sonorizada 
constituye en cierta medida un sustituto de. la aspiración 

. y de la elisión, o que, por lo menos, presenta un compor
tamiento análogo. 

·Resulta curioso que la segunda generación represente 
una inversión de las relaciones entre los porcentajes atri
buidos a los informantes. Mientras la tercera generación 
muestra la tendencia al debilitamiento más marcada entre 
las mujeres; la segunda, invierte los papeles y anuncia una 
nueva faceta: los hombres aspiran y eliden más que las mu- -
jeres. En la primera generación no se registrarán diferen
cias marcadas en los procesos de eliminacióri y conser
vación, pero sí en los de aspiráción. En la segunda ge
neración se cumple un acercamiento de las frecuencias 
aspiradas. La mayor incidencia de la variante 'debilita
da' entre las mujeres de la primera generación representa 
este estado de transición. · 

A la luz de las relaciones integradas, queda la duda de 
si la sonorización representa la sustitución de las variantes 
aspiradas (o debilitadas), o col)stituye -como lo intuíamos
simplemente una forma de manifestarse la conservación en 
el marco de una generación conservadora. Tales posibilida
des nos hacen proceder con cautela en la reflexión sobre 
la direccionalidad de los procesos, y revaluar el propio 
concepto de "debilitamiento", a la luz de ú'na interpreta~ 
ción ajustada de los procesos de retención de la sibilancia, 
como presencia manifestada a través de diferentes varian
tes. 

§ 54. Teniendo en cuenta la distribución de sexo, he
. mos confeccionado cuadros para indagar las interrelacio
nes, en los contextos estudiados: 
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CUADRO 22 

HOMBRES - e - V -11 

[ s ] 917 3652 488 
41.9 °10 96.7 ° 10 86.2 °/o 

[ s ] 118 52 26 
5:4 ºJo 1.4°10 5 010 

-
[ h ] 805 24 17 

36.8 ° 10 0.6 °/o 3. 010 

[ cf!] 295 17 28 
13.5 º l o 0.5 ºlo 5. º l o 

[ s ] 51 29 7 
2.3 °10 0.8 ° 10 1.2 ºlo 

2186 3774 566 

CUADRQ 23 

MUJERES - e - V -11 

[ s ] 994 3589 441 
45.6 º l o 96.3 ° 10 86 °10 

[ s ] 130 66 42 
6 ºlo 1.8 ° lo 8.2 ºlo 

[ h ] 791 34 12 
36.3 ° lo 0.9 ºlo 2.3 °10 

231 . 25 15 
[ I/>] 10.6 °10 0.7 °10 2.9 ° 10 

. 32 12 3 
[ ~] 1.5 °10 0.3 °10 0º6 °10 

2178 3726 . 513 
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CUADRO 24 HOMBRES 
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CUADRO 25 MUJERES 
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CUADRO 26 

[ s l ¡ • '¡ [ h l [ ~ l [ ~ l 

100 -

90 -

80 -
- 77 .38 - 79.06 

70 -

60 -
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40 -
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20 -
- 12.89 

~ 12.76 
10 -

- n 3.0l na.53 íl'" ff'' nl .63 nº·55 , 
H M M H M H M H M 

[ cf. cuadro 16] 

Las cifras presentadas muestran una distribución con
textual coherente con la jetarqufa general de las variantes. 
No se añade información específica que pueda representar 
un cambio .en la interacción de los contextos respecto de 
la organización contextual. La variable de sexo no actúa, 
pues, de modo significativo. 

Sin embargo, se pueden establecer en uno y otro sexo 
algunas confrontaciones entre las cifras particulares. La re
tención sigue siendo el elemento dominante para ambos 
sexos en las posiciones vocálicas y pausales, incluso en las 
consonánticas. Pero el porcentaje de retención ante conso-
-nante se define como levemente mayor en las mujeres. En 
efecto, en este mismo contexto disminuyen las ocurrencias 
llamadas "débiles" [ h, </>]. 

Resulta interesante poner énfasis sobre los contextos 
más resistentes a la aspiración y e.lisión (pre-vocálico y pre
pausal), porque pueden representar una tendencia con
traria a la retención. 
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El contexto vocálico sigue representando aquí el últi
mo reducto de conservación de la sibilante . Al mismo 
tiempo, se registran cifras ligeramente superiores de aspi
ración y de elisión pre-vocálica entre las mujeres. Mientras 
que en la posición pre-pausal la frecuencia de [ h] y [ </J] 
es menor, los hombres se muestrari más proclives a perder 
la sibilante ante pausa. 

La sonorización describe el siguiente ritmo contextual: 
( 1. --:-C, 2. ~// , 3 ~ -V). En todos los casos, las cifras supe
riores se registran en el casillero de los informan tes hom
bres. Observamos también ocurrencias significativas de so-
norización pre-vocálica y pre-pausal. · . , 

§ 5 S. Variable generacional. En el marco de los estu
dios de la variación lingüística, el tratamiento de la varia
ble generacional se convierte en una cuestión especialmen
te importante. Nos coloca en el punto crítico para enfren..: 
tar el problema del cambio en gestación. La diferencia de 
las variantes a lo largo de la dimensión de edad parece re
velar la fuente de la variación diacrónica (Labov 1972: 
168-83). Tan sugerente y discutible tesis nos ha inducido 
a buscar en la variación de nuestro corpus un trasfondo 
histórico. Pero pondremos restricciones a la idea de que la 
observación de un . solo momento hiSrtórico nos lleve a 
trazar modelos proyectivos y a predecir el 'sentido del di
namismo lingüísüco. 

En lo que a la aspiración se refiere, los datos analiza- · 
dos revelan tenues diferencias que colocan a la generación 
mis joven (primera generación) por encima de las otras 
dos. En cambio, llamamos la atención sobre el hecho de 
que la elisión ocurre más veces (5. 79 O/o y 4.98 O/o) en la 
segunda y tercera generación; que la primera, elimina la 
sibil'ante en menor porcentaje, pero aspira con mayor fre
cuencia . La zona 'transitoria' que representa la [ s] debili
tada describe mayor porcentaje en la primera generación. 
Recordamos que la segunda generación presentó en nues-

. tro cuadro 1 7, un punto crítico de inversión de tendencias 
respecto de la tercera generación en la dimensión de sexo 
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(cf. supra 9 5 3). Comparativamente con la tercera genera
ción, en su casillero observamos porcentaje más alto de 
aspiración y elisión. La sonorización se manifiesta avasa
lladoramente más frecuente en la tercera generación que 
en las demás. Comprobémoslo en el siguiente cuadro: 

CUADRO 27 

LIMA [ s ] [ s ] [ h] [ <P ] [ ~ ] 

la. G. 3430 171 79'6 160 29 
4586 74.79º/o 3. 72º/o 17.35º/o 3.48º/o 0.63º/o 

2a. G. 3305 142 453 241 19 
t 

4160 79.440/0 3.41 º/o 10.880/o 5.79º/o 0.450/o 

3a. G. 3350 109 433 209 94 
4195 79.85º/o 2.590/o 10.32º/o 4.98º/o 2.24º/o 

En los datos que manejo, las únicas variables que pare
cen entrecruzarse con la dimensión generacional serían: 
la aspiración y la sonorización. Mientras el índice de aspi
ración va en aumento progresivo desde la tercera hacia la 
primera generación, el ·de sonorización describe un ritmo 
inverso: asciende progresivamente desde la primera a la 
tercera generación. Sin embargo, las líneas de la sonoriza
ción se presentan menos nítidas, como la apreciaremos en 
el siguiente gráfico: 
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CUADRO 28 
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§ 56. Veamos ahora cómo actúan las relaciones con
textliales en esta dimensión . Si tos índices cuantitativos 
presentan alguna variación, ésta termina absorbida por la 
regularidad del orden contextual, que parece decisivo en 
la sistematización de los procesos. Los siguientes cuadros 
permitirán corroborar tales supuestos: 

CUADRO 30 

Orden la. G. c V 11 
Contextual 

l. -V 616 2486 328 
2. -// [ s] 3430 36.86 °/o 94.7 º/o .83.88 °/o 
3. -C 

l. -// 98 ·45 28 
2. -C [ s l 171 5.87 º/o 1.71 ºío 7.16 º/o 
3. -V 

l. -C 739 42 15 
2. -// [ h l 796 44.22 º/o 1.60 ºío 3.83 º/o 
3. -V 

l. -C 127 14 19 
2. -// [4> l 160 7.60 º/o 0.53 °/o 4.85 º/o 
3. -V 

l. -C 12 16 1 
2. -V [ ~ l 29 1.73 º/o 0.60 º/o 0.25 º/o 

3. -// 

Total 4586 1671 2624 391 

CUADRO 31 

Orden 2a. G. c V 11 
Contextual 

l. -V 585 2415 305 
2. -// [ s l 3305 43.98 º/o 97.18 º/o 88.40 º/o 
3. -C 

l. -C 87 36 19 
2. -// [ s l 142 6.54 º/o 1.44 º/o 5.50 º /o 
3. -V 

l. e 437 7 9 
2. // [ h l 453 32.85 º/o 0.28 º/o 2.60 º/o 
3. V 

l. e 219 10 12 
2. 11 [4>] 241 16.46 º/o 0.40 º/o 3.47°/o 
3. V 

l. -V 2 17 
2. -C [ i l 19 0.15 º/o 0.68 º/o --

3. -// 

Total 4160 1330 248 5 345 
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CUADR032 

Orden 3a. G. e V 11 Contextual 

l. -V 713 2340 297 
2. -// ( s l 3350 49.72 º/o 96.30 º/o 89.72 º/o 
3. -C 

l. -C 64 37 8 
2. -// ( s l 109 . 4.46 º/o 1.52 º/o 2.41 º/o 
3. -V 

l. - C 421 7 5 
2. -// ( h l 433 29.35 º/o 0.28 º/o 1.5 º/o 
3. -V 

l. -C 179 18 12 
2. -11 (<fl] 209 12.48 º/o 0.74 º/o 3.62 º/o 
3. -V 

L -C 57 28 9 
2. - 11 ( ~ l 94 3.97 º/o 1.15 º/o 2.71 º/o 
3. -V 

Total 4,195 1434 2430 331 

CUADRO 33 1ª-G 

s h ~ $ h ~ s h ~ 

100 

- 94.7. 
90 

~ .83.8 
80 

70 

60 

50 

- 44.2 
40 -

- 36:8 
30 

20 

10 
- 7.6 

íl'' 
r- 4.8 

n· nº·5 
-e -V -11 
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CUADRO 3 4 2da. G 

s h <f¡ s h t/J s h t/J 

100 - - 97.1 

.. 90 - ~ 88.4 

80 -

70 -

60 -

50 -
~ 43.9 

40 -

- 32.8 -30 

20 -
- 16.4 

10 -

- íl'' íl '' nº·2 nº.4 

-C - V - 11 

CUADRO 35 3a. G. 

s h t/J s h t/J s h t/J 

100 ,_ 
- 96.3 

90 - 89.7 

80 

70 

60 

50 ,_ ~ 49.7 

40 

30 _ 29.3 

20 

_ 12.4 
10 

ri 0.2 
no.7 n 1.5 n'· 

- C - V -// 

.. 
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Si sólo tenemos en cuenta las frecuencias relativas y su 
interpretación general en la jerarquía, las tres generaciones 
registran el mismo orden encontrado en el corpus total: 
1. V, 2.1/, 3.C para la retención; y 1.C, 2.//, 3. V para las 
variantes aspiradas y elididas. En general, las fluctuaciones 
de orden que puede presentar la- sonorízación se basan en 
un monto cuantitativo tan pobre, que no me atrevo a dar
las como concluyentes. Sin embargo, sí resulta interesante 
tener en cuenta las relaciones que motiva tal variante en 
la tercera generación: donde el número de ocurrencias de 
sonorizadas es más significativo. Se cumple aquí el orden 
previsto para las variantes debilitadas y aspiradas (_:_e, -// , 
-V): con mayor frecuencia se presenta ante consonante. 
Además, en el contexto pre-vocálico su incidencia es ma
yor que para la aspiración. 

Pero lo más notable en la influencia del factor genera
cional lo encontramos en la cifra considerablemente más · 

. elevada de la variante aspirada en posición pre-vocálica , 
entre los informantes más jóv~~es (la. G.). Y en el otro 
extremo, la generación de mayor edad (3a. G.) y la in
termedia, el índice de aspiración ante vocal y pausa se 
manifiesta más bajo. La retención ante consonante se 
aprecia ligeramente mayor en la tercera generación. Esto 
podría llevarnos a aceptar que los procesos expresen una 
tendencia hacia el debilitamiento, admitiendo que la pri
mera generación represente una actitud innovadora. 

Aparte las diferencias muy pequeñas entre las cifras, 
interesa poner énfasis sobre determinados aspectos críti
cos como la aspiración pre-vocálica, porque representa el 
punto extremo de la conservación. Si este punto empieza 
a relajarse en la generación más joven, ello podría ofrecer
nos indi~ios de una posible evolución. Particularmente se
ñalamos que tal frecuencia se define _:hasta donde los 
datos nos permiten ver- como determinada generacional
mente, pero no por sexo, pues los informantes que en esta 
generación registran las frecuencias más altas correspon
den a los dos sexos. 
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IV. PROYECCIONES 

9 5 7. La formalización 

Terrell intenta formalizar los procesos, incorporan
do la información cuantitativa de los datos. Los resul
tados para el español del Caribe le permiten configurar 
ciertas hipótesis acerca de los procesos fonológicos de as
piración y elisión de s consagrados en el habla de esa zona, 
que pueden traducirse formalmente con Cierta simplici
dad. La consideración de procesos lo obliga a trabajar 
con unidades que formalicen con más simplicidad las 
tendencias, descartando la tradicional descripción en 
rasgos fonológicos . ral tentativa me parece· empíricamente 
útil y operativa en una primera etapa de trabajo con los 
datos del uso lingüístico. La adoptaremos provisionalmen
te, mientras no encontremos una opción más adecuada. 

Terrell somete a evaluación dos tipos de reglas, bus
cando a través d,e ellas la validez psicológica para interpre.: 
tar los mencionados procesos (cf. supra 9 20). 

l. <s h> 
<s ~ <!» 

2. <s h> 
<h </J), que en algún momento sintetiza 

como: 
<s h <P) 
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El primer par expresaría . la ex istencia de dos procesos 
independientes y paralelos; y el segundo, un mismo pro
ceso ·con dos fases evolutivas dependientes. El hecho de 
que no pueda ocurrir la variante cero sin la variante [ h] pa
rece respaldar su preferencia por la segunda regla . Cabe 
observar que Terrell describe una dependencia unilateral 
y no recíproca. Esto supone que [ h] es lógicamente ante
rior. Pero ¿se trata de una anterioridad diacrónica o sin
crónica? El autor persigue además que la regla pueda des
cribir mejor el ritmo evolutivo expresado en una suerte de 
tendencia inexorable hacia la elisión de !si, como parte 
de un proceso más general de debilitamiento hispánico. 
Otra razón para justificar su ,preferencia por la segunda 
regla, la ofrece el ordenamiento contextual expresado 
cuantitativamente para [ h] y para [ </>]: CV// y //VC, res
pectivamente. Pero la mera superioridad cuantitativa no 
puede definir por sí misma el carácter de la dependencia. 

El que no exista elisión sin aspiración no nos parece 
razón suficiente para avalar la segunda regla. Se puede 
muy bien hablar de coexistencia reglada, pero ello no sig
nifica necesariamente dependencia formal. Si lo formal no 
aspirara a traducir un orden real, aceptaríamos la regla 
por mera convención y atendiendo a razones de simplici
dad pura, casi vacua, sin cuestionar el carácter de los he
chos y sin demandar justificación cuantitativa de ellos. Pe
ro Terrell busca justamente presentar la mejor elección 
formal a partir de una base cuantitativa que exprese un 
orden más "natural" de los hechos. Sólo ef1 este sentido 
cuestionamos su preferencia por la segunda ·regla, que fa
vorece una dependencia real (no meramente formal) de los 
procesos. 

El orden contex tual en que se apoya Terrell arrop 
-como ya discutimos- las siguientes relaciones: 

l. C-V-// 

2. 11-V-C 

para la aspiración, y 

para la elisión. 

Entre aspiración y elisión ex iste, según Terrell , un or
den contex tual inverso que apoya la dependencia de los 
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procesos. Mientras la aspirac10n se presenta más frecuen
temente ante consonante, la elisión ocurre mayormente 
ante pausa. Aun si aceptáramos ese tipo de justificación, 
creo que tal relación desdice de la dependencia anunciada. 
Resulta que lo considerado en el extremo de la resistencia 
como forma de debilitamiento, es lo que primero se pier
de. Y lo más proclive a la aspiración, se elimina menos. 
Hago notar además, aunque no lo mencione Terrell, que 
el orden de las tendencias en la elisión coincide con el 
propuesto para la conservación de la sibilante. Tales con
sideraciones nos muestran justamente lo contrario de lo 
que quiere Terrell, dos procesos 'independientes' con sus 
propias constricciones. 

A este propósito el que Tcrrell separe ambos procesos 
como de naturaleza fonológica y gramatical, nos confirma 
la independencia de ellos. Llega a decir el autor: . ' 'se trata 
de dos procesos separados· pero relacionados". La palabra 
relación comienza a ser ambigua, adquiere función de 'co-

. modín'. 

~ 58. En cambio el orden de nuestros ~ontextos ex
presados cuantitativamente parecerían tipificar mejor la 
tesis de Terrell. Recuérdese que proponemos para ( s] el 
siguiente orden: 

l. -V-// -C 

Para la aspiración y la elisión presentamos: 

2. -C -//-V 

La progres1on evolutiva parece más coherente a partir 
de la sibilancia y más obvia, la dependencia de los proce
sos. En el proceso de retención, la [ s] pre-vocálica se mues
tra más resistente, y menos resistente la pre-consonántica.. 
Resulta más lógico suponer que el paso debilitador comen
zará a partir de lo menos resistente o más débil para la re
tención y mantendrá tal orden si sigue por ese camino. De 
lo contrario, no concedemos ningún valor al ordenamiento 
cuantitati.vo de las constricciones. ·"~g 
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Presentamos la fase de sibilancia como punto central 
del dinamismo de las formas, cosa que no explota Terrell 
en el ordenamiento contextual de los procesos. Es muy 
probable que en el Caribe se presenten más claros los pro
cesos de elisión y aspiración . Nuestra experiencia, en cam
bio, nos obliga a cuestionar otros aspectos, a revalorizar 
ciertos matices y a conmover las hipótesis dadas con valor 
generalizadór. 

Si bien hemos aceptado que nuestros resultados reve
len mejor la 'dependencia' formal que Terrell sostiene para 
sus datos, la significación de la sibilancia nos hace pensar · 
más cautelosamente en una coexistencia real de procesos 
provisionalmente expresada así: 

s 

s 

s 

s 

h 

<P 

En dimensiones físicas nuestra formulación resulta 
compleja, aparentemente redundante. La retención ha sido 
incorporada como una manifestación adicional que ostenta 
el estatuto de las demás, y no podemos dejarla de lado aun 
con el riesgo de complicar la formulación. Debemos acla-
rar primero el tipo de formalización que pretendemos. Si 
se tratara de una simplificación puramente formal nada 
nos impediría postular, como Terrell, una sola regla para 
la aspiración y elisión con el m_ismo orden contextual, que 
presenta latente una posible generalización de los procesos 
en todos los contextos. 

s h 

La posición de Terrell supone un desplazamiento apa
rentemente más simplificador, pero no expresa una gene
ralización ajustada de los hechos, puesto que las constric
ciones son diferentes para cada resultado . Y en esta medida 

. no se podrían fusionar las dos reglas, como podríamos ha
cerlo nosotros de adoptar esa postura . Sigue además en 
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pie una cuestión sustancial: ¿cómo saber que [ </> ] provie
ne de [ h] si no comparten las mismas constricciones? Pare
ce faltar justamente el apoyo psicológico ó - real de la for
malidad escogida44. 

De entrada señalamos que nuestras posibles reglas re
gistran carácter sincrónico, y no prescribirán una dirección 
evolutiva. No sabemos todavía hasta qué punto pueda ex
presarlo una opción formal de esta naturaleza. 

Todos los proc'esos que presentamos tienen índole 
fonológica. Ello no quiere decir que lo gramatical no esté 
presente. Nuestra consideración de que las unidades fono
lógicas interesan en cuanto se integran a unidades mayores 
contempla la posibilidad de una integración de procesos 
al estatuto gramatical que desempeña el fonema -/ s / en el 
español. Pero en un primer nivel de análisis las constric
ciones fonológicas de tipo contextual se ordenan con la 
regularidad que espero haber mostrado. Una formulación 
adecuada de los procesos ; todavía en pie, debe respetar 
todas esas consideraciones por encima de cualquier exi
gencia de simplificación. 

:~ 5 9. Al grupo de reglas que he presentado podría 
esgrimírsele la siguiente crítica, ¿por qué no subsumir tan
tas reglas en una, utilizando simplificadamente la conven
ción de opcionalidad -variable utilizada por Labov ( 1972: 
158 ss). 

s <h> <<1>> ¡ -<C> 
<!! > 

<V> 

Se trata de imponer a la opcionalidad disyuntiva cier
tas restricciones tan fuertes como las contextuales presi-

44. Me parece urgente el replanteamiento ~e las relaciones entre lo 
psicológico y lo formal. La preocupación por este problema está pre
sente enCARAVEDO (1981, 1982) . 
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didas de índices cuantitativos45. Vamos en busca de una 
· simplicidad que conjugue las condiciones físicas de longi

tud con las de adecuación a los hechos que se describen. 
Debe primar el estatuto de / s / aunque ello implique la 
adición de una regla. La simplicidad no debe constituir la 
restricción más fuerte en estudios de naturaleza heurísti
ca del uso variable. Probablemente en un primer estudio 
las reglas aparezcan complicadas, pero esta complejidad 
debe expresarse si no se quiere desfigurar los hechos ( cf. 
Labov. 1977: 177)46. Los pasos previos a la formaliza
ción deben dividirse en dos fases según los puntos a que 
apunta la descripción: · 

l.. s-<{h,<t>}> <C> 
<! !> 
<V> 

Las llaves internas implican la posibilidad de alternar 
h y <f> restrictiva y exclusivamente según el orden de las 
constricciones. 

Esta opción resulta adecuada sólo si se qmere expre
sar el carácter de las constricciones, sin a tender a las le
ves diferencias en la cuantificación. 

2 . . S ~ <s> / (V> 
( / /) 
(C) 

45 ." La necesidad de formular restricciones a las reglas opcionales 
preocupaban también a Chomsky y Halle. En esta medida señalan 
el ·carácter disyuntivo de la opcionalidad, aplicado a las reglas de 
acentuación inglesa. Por supuesto que estas reglas opcionales no ac
tuarán como las reglas variables, ni recibirán ese tipo de condiciona
miento (CHOMSKY y HALLE 1968: 30). 

46. En un sugestivo artículo,Bach y Harms analizan la complejidad 
transitoria, a veces ·descabellada, característica de ciertos estratos de 
la descripción (BACH y HARMS 1977 passim, y también LABOV 
1977: 177-8). 
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s < s ) / <V) 
<!!> 
<e> 

s < h, </> ) / <e> 
<!!> 
<V> 

Esta última puede considerarse plausible si se quíere 
ofrecer el orden de las constricciones cuantitativamente 
caracterizadas, condicionante de la aparición de variables. 

· No vemos una grave complejidad. Las reglas se presentan 
externamente transparentes y, sobre todo, describen y sin
tetizan los resultados de un complejo procesamiento cuan
titativo. 

Las convenciones adoptadas son las usadas normalmen
te para las reglas variables: la verticalidad indica jerarqu{a 
de los contextos; los ángulos, el elemento variable47. En 
mayúscula presentamos la / S / que sirve de matriz a todo 
el proceso. · 

Pero recordemos que las cifras diferenciadoras del or
den jerárquico de las constricciones para la variante [ h] y 
para [ </>] presentaban una distancia de décimas en el por
centaje, que no podemos considerar como significativa 
. hasta no incorporar datos que refuercen la distancia. De 
todos modos, podríamos hablar de una equivalencia pro
visional entre los procesos de aspiración y deleción, que 
acredita la dependencia de ambos fenómenos de manera 
más clara que en la tesis de Terrell . . 

47. Tempranamente, LABOV (1969) utiliza letras griegas para in
dicar el ordenamiento cuantitativo de las constricciones. Recibe la 
crítica de FASOLD (1970: 557 n: 6), quien alega que las letras grie
gas iriducen a confusión con los símbolos del modelo transformacio
nalista. Termina usando números. Posteriormente, LABOV (1972: 
176) opta por la eliminación. 
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Provisionalmente adoptamos la forma sintética: 

s 

s 

( s > / 

<[ h, efJ} > / 

<V> 
<!!> 
<e> 

<e> 
( / !.> 
<V> 

donde la identificación de h, efJ implica semejanza en el 
condicionamiento para la aplicación de la regla. 

En la propia fórmula podrían ofrecerse detalles cuan
titativos, pero -por ahora- sólo nos interesa presentar el 
esqueleto formal que interpreta y simplifica la informa
ción. 

? 60. Direccionalidad del cambio 

Lo más sugestivo de los planteamientos de Terrell re
side en la interpretación de los procesos como descripción 
de tendencias evolutivas; cabe decir, de cambio lingüístico . 
El autor trata de configurar los fenómenos variables encau
zándolos eri una dirección que va, en el caso de la / s /, ha
cia la pérdida de la sibilante en todos los contextos. Si 
bien no dudamos de que la situación lingüística en el Cari
be ilustre tales tendencias, hay que hilar muy fino en el 
tratamiento de los hechos para el español hablado en Li
ma. 

En nuestro corpus la consideración de la sibilancia con
figura un panorama bastante distinto al que nos presenta 
Terrell y nos impone varias preguntas: ¿Hacia dónde se 
·orienta el cambio? ¿se trata efectivamente de un cambio 
progresivo hacia la destitución de la sibilante? ¿Las tenden
cias de orden cuantitativo bastan para postular tal direc
ción? ¿La variable generacional de un estadio histórico 
permite augurar el destino de las formas ahora coexisten-
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tes? Sin llegar a internamos en las distintas y sugerentes 
propuestas de previsión del cambio, en relación con nues-

. tras datos conviene poner algunos reparos a tales discusio
nes (cf. Bailey 1973, Weinreich,Labov, et. al. 1968r, Cara
vedo 1978). Como la fuerza cuantitativa reposa s~bre la 
sibilancia, debemos integrarla significativamente a nuestra 
interpretación . Pero ni aun el monto aritmético nos facul
ta para predecir una dirección. Si se habla de cambio como 
expresión del dinamismo de la lengua debemos interpretar-
lo en varios sentidos: · 

progresivo 

regresivo y 

estacionario. 

La última opción no supone, como puede creerse, ne
gación del cambio. La conservación de las formas en un 
momento histórico posterior, diacrónicamente identifica
do , manifiesta perfectamente dicho dinamismo. A partir 
de la sibilancia podemos invertir la pregunta del cambio 
que implica · pérdida de una forma y mirarlo, como ya lo 

. había hecho J akobson, como restitución o reajuste de for
mas (cf. Jakobson y Halle 1967: 67-68). Por sobre toda 
mudanza de formas, la lengua -se mantiene. En este senti
do, la teoría de la marcación aporta la posibilidad de inter
pretar la forma no-marcada como forma fuerte en cuanto 
resiste al cambio (cf. supra ~ 2 5 y n. 24 ). En nuestro caso, 
las variantes no tienen que ·constituir formas debilitadas. 
Pueden considerarse perfectamente como manifestacio
nes de conservación de un elemento significativo del sis
tema, a través de diversos modos aceptados por los hablan
tes para integrar los universos de sentido. 

Igualmente se podría postular una tendencia hacia la 
elisión, o simplemente una cOnservación de la coexisten
cia de las formas que no se resuelva en la pérdida de algún 

48. Por ejemplo; Wartburg atestigua cambios de r a z (sonora) en el 
francés hablado por mujeres (cf. WARTBURG 1951: 39-42). Por 
otro lado, e!l · los siglos XVIII y XIX r/d se neutralizaban constan-
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fenómeno 48. La coexistencia puede, pues, describirse -co
mo esperamos haberlo hecho_:_ con cierta sistematicidad a lo 
largo de varias dimensiones, sin que haya que enfrerúar ne
cesariamente el fantasma del debilitamiento. La sibilancia 
tiene, a todas luces, un carácter configurador que debería 
robustecerse con datos de otros grupos. · 

~ 61. Nuestro estudio ha presentado ciertas constric
ciones que podrían constituir la base para captar la transi
ción de una forma a otra, la dirección de la coexistencia 49 

Pero falta todavía situar los hechos de otros fenómenos 
fonológicos y evaluar su proyección en la trama de elemen
tos variables que coexisten en una lengua (v. supra n. 19). 
Hay dos modos de entender la transición del cambio, que 
busca describir el paso de una forma a otra : 

1. en su expresión sincrónica a través de un solo esta
dio temporal. Se trata de proponer fases evolutivas coexis
tentes, identificables en las formas fluctuantes acudiendo 
a veces a la comparación generacional y a la contrastación 
diatópica. Se trata de trazar l1ímites convencionales al lla
mado estadio temporal o fase sincrónica. Tal reconocí-

. temente y era frecuente escucha:r la voz amod (por amor) en boca de 
las mujeres. Sin embargo, ninguno de estos cambios prosperó, y lo 
que parecía ser una tendencia hacia el cambio fue marcha hacia atrás y 
restitución de las formas primigenias. Podrían citarse muchos ejem- . 
plos más de este tipo para n:rnstrar lo difícil de una predicción segura 
con respecto al ritmo evolutivo de las lenguas. 

49. WEINREICH, LABOV y HERZOG (1968: 101) reconocen varias 
etapas que recorrer en el estudio del cambio lingüístico: l. constr~c
ciones: descripción de ciertos condicionamientos de las formas varia
bles que impiden o favorecen la aplicación de ciertas. reg~as. 2. 
transición: la disolución de la coexistencia de formas hacia una 
dirección; 3. incorporación (embedding):- búsqueda de interacción de 
las formas lingüísticas con otras, extralingüísticas. 4. evaluación: 
enlace con aspectos subjetivos de la dimensión social v.g. relación 
de las actitudes con el comportamiento lingüístico de los hablan
tes. Como se puede ver, nuestro est~dio constituye un acercamien
to a la primera etapa y no puede todavía postular el destino de la 
t ransición, ni mucho menos su incorporación y evaluación. 
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miento parte de una hipótesis primaria: la posibilidad de 
detectar el cambio en proceso a partir de la cuantificación, 
sea estadística o probabilísticamcnte. Esto implica rela
cionar directamente frecuencia y cambio. Se trata de una 
diacronización de la sincronía. Los estudios de Terrell se 
inscriben en esta dirección_ 

2. en su e:\presión diacrónica . Identificada una etapa 
temporal _se impone recurrir a la descripción de etapas an
teriores con los mismos condicionamientos, o proponer 
descripciones posteriores y seguir la sucesión de las for
mas . La comparación de dos momentos históricos puede 
contener valor predictivo más fuerte y presentar un mode
lo más fiable de tendencia a la dirección del cambio. 

Las dos fases no son, por cierto, divergentes, y debe
rían complementarse. El procesamiento de nuestros da
tos puede proporcionar la fuente para los dos tipos de es
tudios . . El análisis de un momento histórico anterior nos ' 
habría ayudado a presenta.r una porción de la línea pro
yectiva del cambio. Pero ya que no contamos con esos an
tecedentes, - esperarnos sentar las bases para e~tudiar otro 
estadio y decir más de estas cuestiones _ 

Dadas las condiciones limitadas del corpus, la avasalla
dora superioridad de la retención y la significativa ocu
rrencia de otros fenómenos (aspiración, elisión , sonoriza
ción, etc.) no podemos ir más allá de postu lar la coe:-.:is
tencia dinámica y condicionada de las formas, sin atrever
nos a predecir comportamientos futuros. La coe:\istencia 
queda limitada al grupo identificado en cierta fase tem
poral dentro de un contexto predeterminado . Otros as
pectos del espacio social: la dimensión socio-económica, 
estilística, situacional y educativa ensancharían en otro 
momento las fronteras de ntJ.~stra indagación. 
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V. BALANCE FINAL 

~ 62. A modo de síntesis presentamos el conjunto de 
los principales enuncia.dos resultantes de nuestras opera
ciones analíticas: 

l. Ofrecemos sistematización tentativa de las siguientes 
manifestaciones de / s /: retención [ s], debilitamien

. to [ s], aspiración [ h], elisión [ <t>], sonorización [ ~], 
de acuerdo con ciertos condicionamientos. 

2. Las manifestaciones de / s / han sido tratadas como 
conjunto de procesos fonológicos más que, como uni
dades fonéticas o haces de rasgos. 

3. Hemos sistematizado la variación mediante la determi
nación de constricciones contextuales fonéticas, cuya 
:r;elevancia se expresa cuantitativamente en una dimen
sión estadz'stica primaria (todos los individuos de la 
muestra). 

4. Los contextos relevantes son, como lo cree Terrell: pre
consonántico /-C/, pre-vocálico /-V/ y pre-pausal 
1 -// /, porque involucran todas las posiciones. No se 
alude -a diferencia de Terrell- a las posiciones que 
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tienen como centro de referencia la palabra o la síla
ba. Los contextos son lo ~ufic ientemente fuertes éo
mo para influir en los procesos . La palabra queda go
bernada por éstos. En todo caso, el hablante atiende 
al gobierno superior del discurso, y habla con otros 
principios de relevancia. 

5. Presentamos un orden contextual mverso al señalado 
por Terrell para el Caribe: 

ORDEN [ s l [ h l [</>] 

CARIBE LIM:A CARIBE LIM:A CARIBE LIMA 

l. - 11 -V -C -C -11 -C 

2. -V - // -V - 11 _:_y - // 

3. - C -C -11 -V - C - V 

Bajo del orden aparente, lo,s detalles cuantitativos se 
muestran reveladores: la retención de [ s /-C] resulta 
significativamente mayor, aun cuando ocupa el lugar 
in feriar en su jerarquía. 

6. A diferencia de Terrell, prescribimos procesos fonoló
gicos y no gramaticales. En este sentido,, los procesos 
aparecen interrelacionados de un modo un tanto dis
tinto a los de Terrell, que asigna carácter gramatical a 
los procesos de elisión, paralelamente a la relación for
mal de aspiración y pérdida. 

7. El ordenamiento contextual para la elisión y aspira
ción de Lima permite formalizar los procesos como 
dependientes. El de Terrell va en contra de esa depen
dencia, al menos, en el sentido cuantitativo. La direc
ción hacia la elisión no se deriva directamente de sus 
cifras. 

8. Terrell presenta la relación entre retención y proce
sos debilitadores sólo como punto de partida del 
debilitamiento. En ei corpus de Lima, la sibilancia 
adquiere carácter configurador y se la interpreta co
mo manifestación del dinamismo del cambio (o de la 
lengua) hacia cualquier dirección. 
Reinterpretamos el cambio de la siguiente manera: 
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la lengua trata de mantenerse reajustándose constan
temente. Cambio significa dinamismo. La conserva
ción cobra, pues, una nueva relevancia. 

· 9. El ordenamiento cuantitativo de los contextos no 
permite prescribir por ahora la direccionalidad del 
cambio, sino su coexistencia dinárr~ica y regulada por 
constricciones. 

10. El dinamismo de los procesos se expresa en la relación 
inversa del orden de las constricciones para la sibilan
cia y el debilitamiento fonético (S, h, ~). 

11 . La generalización contextual prescrita por Terrell sólo 
es posible si pensamos que la jerarquza de los contex
tos seguirá au ,mentando en esa progresión . 

13. Al parecer, las correlaciones de sexo y generación se 
. muestran poco significativas en cuanto no alteran el 

orden de los contextos, sino lo reafirman. Pero lo va
riable generacional resulta reveladora en el caso de la , 
sonorización (de parte de la 3 a. generación) y en la 
aspiración pre-vocálica (en la 1 a. generación). La va
riable de sexo revela tendencias más salientes hacia la 
elisión y sonorización entre los hombres. 

14. Respecto de la significación estadística de nuestros da
tos, el ordenamiento contextual se define como pri
mario (todos los individuos de la muestra). La consi
deración de las ocurrencias de las variantes aisladas y la 
interpretación de las . correlaciones se define como 
estadzstica (las cifras cobran significación en el conjun
to y no, en aislamiento). 

15 . La integración comparativa de los cuadros de Terre ll y 
los de Lima podrían arrojar que Lima presenta un es
tadio 'conservador' respecto del Caribe, donde el pro
ceso se muestra más 'avanzado'. Aquí, el orden de la 
elisión se asemeja al de la retención, tiene carácter sus
tituyente . En Lima, se manifiesta inverso a la reten
ción y parece más artificial. Falta ver qué sucede en 
otros grupos y en circunstancias diferentes. 
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FE DE ERRATAS 

Dice 

[ e J 

[ lotiran tes] 

a. Codificación 

[ lesé~fresíd o] 

[e 1 
[ sa ti </.>fa'YsÍÓ!J J 

jde<f>puéh] 

[e<f>tói] 

Debe decir 

1 q J 
1 lotirfotes] 

a. Pre - Codificación 

[ lcséofresíao] ,, 
[ 8] 

l 

[ sati4>fa'Ysjó~] 

[ de<f>pwéh ]1 

l eqnóO 

Los casos esd n sin numer;1 r; deben numerarse del 1 al 11. 

s 

8 

13 

4 

30 

23 

No a parece la not;1 

43 en la p. 120, 
sino en la 
p. ] 19. 

En el primer caso, 

el 77.38 por ciento: 

en el segundo , el 
79 .06 por cien tu. 

de s respecto de 

las mujeres 

S- <{h,c,b}>

s~< s>/ <V> 
< 11> 
<e> 

s~<h,.p > 

podrían arrojar 

__ (1948) 

L;-i nota 43 debe aparecer 
e n L1 p. 1 20 . 

En el primer caso, e l 

79.06 por ciento: en e l 

segundo, el 77.38 por cierH n . 

de s entre los hombres, 

respecto de las mujeres. 

s~<-{h,</>}-> ; ~ 

s ~ < h >; -- <e> 
<11> 
<v> 

podría arrojar 

-Navarro, Tom;Ís ( 1948). 




