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Introduccion

El proposito de la investigacion que aqui presentamos es el estudio de la variacion
fonologica que se produce en el habla de una comunidad lingliistica, como la nuestra, circunscrita al area metropolitana de Bilbao y bilinglie. La investigacion se enmarca en el ambito de la Sociolinguistica de la Variaci6n, que, como es sabido, tiene
como objeto el anilisis de los factores tanto lingliisticos como extralingliisticos que
condicionan la actuacion. E1 estudio de 1a variacion pretende analizar determinados
fenomenos lingliisticos en su contexto real de produccion que es el contexto social.
Partiendo de los postulados de Weinreich, Labov y Herzog (1968) que proponen que
la variacion es inherente a las lenguas y que estas son sistemas ordenadamente heterogeneos, el concepto de variaci6n linguistica comienza a enfocarse des de anilisis mas
exhaustivos, referidos a todos y cada uno de los niveles lingliisticos. Las investigaciones realizadas sobre las modalidades lingliisticas urbanas recibieron un impulso definitivo a partir de los trabajos de Labov (1966/83) iniciados en la decada de los sesentao En razon de la metodologia utilizada por este investigador adquirio una especial
relevancia su estudio sobre el ingles de la ciudad de New York (Labov 1966) que
orientari un gran numero de trabajos de sociolingliistica urbana (Marcellesi y Gardin
1979: 183). A partir de estas investigaciones, que habian constituido un foco de
atencion tradicional desde los primeros estudios dialectologicos (Samper 1990: 7-9),
fueron sustituidas, como objeto de estudio primario, por las variedades urbanas, mas
complejas y heterogeneas. En ellas, podemos encontrar, tal y como sefiala el propio
Labov (1966/83: 189-208), en lugar de una diferenciacion diatopica, una distribucion vertical apreciable en el comportamiento lingliistico de la comunidad de habla,
que ademas, no implica aislamiento entre los diversos estratos; por el contrario, los
distintos grupos sociales, aun presentando divergencias, comparten un conjunto sistematico y unico de reglas lingiiisticas que tienden a acentuar la diversidad entre los
distintos grupos de la comunidad.
Pretendemos estudiar variables lingUisticas en el plano fonologico. Utilizamos de
manera consciente la nocion de variable lingliistica entendida esta como «un conjunto
de variantes que presentan equivalencia funcional entre sf, y que aparecen correlacionadas con factores propiamente lingliisticos y con otros elementos del contexto social»
(Labov 1966: 15).
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Terrell 1983 enumer6 una serie de rasgos caracterfsticos de los estudios sociolingufsticos emprendidos por Labov y aquellos linguistas que han seguido sus propuestas metodol6gicas. Son los siguientes:
1. Selecci6n de unos fen6menos limitados, considerados de importancia te6rica,
en lugar de cQntemplar:- todas las caractedsticas de un area determinada, como
era habitual en las investigaciones de dialectologia tradicional.
2. Grabaci6n de conversaciones libres, como metodo mas apropiado para la recogida de datos y recopilaci6n del «corpus».
3. Selecci6n de una muestra de hablantes de acuerdo con determinados parametros sociales.
4. Analisis y estudio cuantitativo de los fenomenos estudiados (Lopez Morales
1983: 139).
Nuestro trabajo trata de ajustarse a estas caracteristicas metodologicas. Las variables
seleccionadas como objeto de estudio corresponden a los siguientes fen6menos linguisricos: variacion Fono16gi.ca. Segmento fonologico /d/ en posicion intervocalica.
EI procedimiento metodologico se articula a traves de la realizacion de encuestas, con
utilizaci6n de un cuestionario que permite valorar las formas alternantes producidas
en el discurso de los hablantes, matizando cada una de las posibles variantes y observando las actitudes hacia el uso de cada una de ellas, en relacion con las variables extralingufsticas de sexo, edad, (tres generaciones), nivel socio-cultural, nivel de estudios,
lengua materna, bilingues 0 no. La finalidad y alcance ultimo de la investigaci6n, tras
el estudio de la distribuci6n de las variantes en cada variable, en relacion con los factores extralingiiisticos (sociales) considerados, es la de comparar nuestros resultados con
los que aportan investigaciones, tambien cuantitativas, sobre otras variedades urbanas
del espano\.
En la actualidad, disponemos ya de un numero significativo de monografias que
han estudiado cuantitativamente los mismos procesos que aqui trabajamos, referidos a
otras areas hispinicas, en situaci6n de lenguas en contacto 0 no. Todos estos estudios,
que presuponen tambien una valoraci6n cuantitativa de los fen6menos lingu!sticos, nos
permitirin «abrir caminos» en la investigacion sociolinguistica de las modalidades urbanas de habla.

Variacion fonolOgica: el segmento fonologico -/d/-

Como ya se ha indicado, la seleccion del segmento fonologico -/d/- en posici6n intervocalica, en nuestra investigaci6n, viene condicionada por el hecho de ser una variable analizada en otras areas urbanas del espano!, donde tam bien se producen procesos
de debilitamiento, 0 perdida. As!, la consonante -/d/- en contexto intervocalico, esta
sujeta a un proceso de debilitamiento que en grandeszonas del espanoilleva a su perdida completa. El proceso, como es sabido, no afecta, en la misma medida, a las otras
consonantes de la misma serie, sonoras, aunque se documenta tambien su elision, sobre todo, en los dialectos meridionales de la Peninsula Iberica (vid. Zamora Vicente
1970: 317).
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Variacion geografica del segmento -/d/- en posicion intervocilica en espaiiol
La perdida de ia -/d/- intervocalica es un fenomeno perfectamente conocido y documentado en espanol, casi se considera capitulo obligado en toda monografia dialectal.
En general, puede decirse que el paso -d- > <I> es mas frecuente en la Espana peninsular
(especialmente en andaluz) que en America 0 Canarias, aunque como fenomeno plenamente polimorfico encontremos testimonios tanto de perdida como de conservacion en
otros lados. En efecto, el proceso que se documenta en Andaluda alIa por el siglo XVIII
(cf Alvar 1974: 24) aparece en esta region con una frecuencia que nos permite calificar10 de casi general: 88,8% en Jaen (Moya Corral 1979: 63); «general entre toda clase de
vocales» en CUllar Baza (Salvador 1957: 216), aunque favorecido especialmente por dos
factores, que se senalan en casi todos los estudios como propiciadores de la perdida: el
bajo nivel cultural (Malaga, Alvar 1972a: 13) y la terminacion -ado de los participios
(Sevilla, Alvar 1974: 24).
Asi, en America encontramos que, aunque 1a perdida de -/d/- intervocalica no es
general, a veces ni siquiera frecuente, la de los participios en -ado aparece mas inestable: Resnick (1975: 82-7) documenta su perdida, con mayor 0 menor frecuencia, en
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Mexico, Panama,
Puerto Rico, Republica DominicatJ.a... aunque en casi todos elios se senala que los hablantes cuItos la conservan: segun Canfield 1962, -/d/- se pierde (siempre para participios en -ado) en un area que se extiende por la costa del Padfico mexican a, centro del
Ecuador, un poco al sur de Colombia, parte del Peru y sudeste de Bolivia.
En cuanto a monografias dialectales encontramos, ademas de los trabajos tradicionales
de Malmberg 1950 y Henriquez Urena 1938, mas datos de este polimorfismo en los trabajos de Canfield sobre el Salvador (1960: 44), en el de Isbasescu sobre Cuba (1963: 37)
en los de Montes Giraldo sobre Colombia (1975: 91, aunque aqui parece que 1a perdida
es sistematica) y Alvar en Guatemala (1980: 257kUn estudio comparativo con profusion
de datos nos 10 presenta H. Cedergren: «La elision de 1a -/d/-. Un ensayo comparativo
dialectal» (1979), donde contrapone datos de Venezuela (tornados a su vez de D'Introno
y Sosa, liegando a la conclusion de que existen dos tipos de condicionantes: sociales (gropos economicamente inferiores, estilo informal) y lingiiisticos (contextos -ado, funcion de
participio, etc... ) los mismos facto res que senalo, unos anos mas tarde, el profesor Lopez
Morales al analizar el espano1 de Puerto Rico (1983): eliden y debilitan mas los informantes con menor nivel cultural y las mujeres, y preferentemenfe en participios.
En Canarias se ha senalado que, aunque el po1imorfismo existe, la conservacion de
la -/d/- es 10 mas comun (Alvar 1959, Trujillo 1980: 25; Alvar Ezquerra 1975: 25, etc.).
Se senala para las islas orientales un mayor indice de perdida (La Graciosa, Alvar 1965:
301), y, concretamente en Las Palmas (Alvar 1972: 82 y ss.) parece claro que la alternancia es el rasgo dominante, sin que se puedan fijar restricciones socioculturales claras.
Para Alvar el fenomeno esta avanzado, de modo que la perdida «se va curnplimentando
como hecho de fonetica general de la misma manera que en otras hablas hispinicas,
aunque su realizaci6n haya cambiado con mayor lentitud» (p. 90), en desacuerdo con la
hip6tesis formulada por el profesor Diego Catalin, segun la cualla distribucion geografica del fenomeno indica que -/d/- > <I> en las regiones mas arcaizantes (Lanzarote, Gomera, Sur de Tenerife), frente a las regiones mas comunicadas que mantienen -d-, 10
cual «parece indicar que la caida de la -d- pertenece a uri estadio mas antiguo del cana-
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rio que la "conservaci6n", la cual, en gran parte, tiene el caracter de una restauraci6n»
(1960: 332, reafirmado en 1963).
Sin embargo, los resultados que arrojan otros materiales nos indinan a pensar que la
hip6tesis del pFCDfesor Catalin es poco probable: ciertamente, en Lanzarote y Fuenteventura el in dice de perdida es elevado(ronda el 50%), pero tambien en Gran Canaria -la
isla mas comunicada-lo es (50,2%), 10 que indica que Fuenteventura y Lanzarote no
hacen mas que seguir" en este caso, como en tantos otros, las pautas lingilisticas de la capital. En cuanto a la provincia occidental, encontramos, tambien ahora, un mayor conservadurismo, que se refleja en altos indices de permanencia de -ldJ-, por muy arcaizantes
que sean los, territorios: 96,6% en El Hierro; 91,4% en La Palma; 64,8% en La Gomera
-tiene raz6n Diego Catalin cuando sefiala que se pierde -I d/ - en esta isla pero creemos
que el fenomeno puede corresponderse con otros en los que La Gomera muestra las tendencias mas avanzadas de su entorno- y 83,2% en Tenerife.

Las variantes
La elevada frecuencia de elisi6n de [61,. su aparicion en posici6n final de palabra, especialmente, en el sufijo -dad, y la imposibilidad de formar grupo silabico con III siguiente son, en opini6n de Hooper (1974: 89), pruebas evidentes de que la consonante
de la serie dental es mas debil que algunos de los otros sonidos de su misma serie fricativa y, tambien, sonoros: [~] y [y].
Para Zamora Vicente (1970: 412) la perdida de -d- es un «hecho frecuente» y general
en la Peninsula, mientras que, en America, no se ha generalizado con las mismas proporciones. El debilitamiento es muy marcado en Andalucia, tal y como sefialan Zamora Vicente (1970: 316-7), Lapesa (1981: 506) y Salvador (1964: 183-8) y (1978: 351-62).
Este Ultimo investigador indica que «la perdida de la -d- intervodJica es un vulgarismo
muy extendido tambien en castellano, pero en Andaluda es mas dialectal que vulgar, y,
desde luego, generalizado, aunque menos intenso en la provincia de Cordoba» (1964:
183-8). Estamos pues, ante un proceso que se halla en etapas distintas en las diferentes
modalidades del espanol. Este hecho hace, creemos, mas interesante y necesario el anilisis
del fenomeno y de su difusi6n -documentada en la lengua ya en los siglos XVI y XVIII
(Lapesa 1981: 389)- en cada variedad su comparaci6n con los resultados cuantitativos
que ofrecen otras investigaciones realizadas en diferentes areas geograficas.
EI estudio del debilitamiento de la dental sonora intervocilica puede realizarse examinando los diversos contextos en los que aparece la consonante. Cedergren 1979 tuvo
en cuenta tres contex:tos en los que aparece:
a. Posici6n inicial de palabra tras vocal.
b. Posici6n interior -independientemente de la naturaleza tonica
vocal anterior-.
c. Posici6n intervocilica, en la terminacion de participio.

0

atona de la

Para LOpez Morales 1983 «el segmento fonologico Idl puede aparecer en varias posiciones, pero la mas provechosa para el estudio de la variaci6n, y consecuentemente de la
estratificaci6n social, es la que ocurre entre vocales, cuando la primera de ellas es tonica:
v-d-v. (1983: 123). Nuestro autor tras un examen minucioso de las opiniones de estudiosos anteriores referidos al anilisis del fen6meno como rasgo caracteristico, conduye que en
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el espafiol de San Juan de Puerto Rico la regIa de debilitamiento de la dental en unos casos,
se realiza a traves de una forma muy relajada y, en otros, con un resultado de elision. La investigacion de LOpez Morales se centra en el anilisis de tres variantes principales:
0-2- [0] frkativa [KansaOO]
0-1- 0 relajada [suMOo]
0-0- [<1>] elidida [gusta<l>o]
Como en los casos anteriores, cada una de estas variantes reune varias realizaciones
alofonicas, por 10 que en realidad constituyen clases de variantes. Bajo 0-2 quedan
agrupadas todas las realizaciones fricativas caracterizadas por una pequefia superficie de
friccion, una menor constricci6n, una articulacion mas propiamente dental 0 interdental, mayor tension articulatoria y presion espiratoria. Han sido clasificadas como 0-1
todas las que no comparten esta caracteristica y no han sido elididas, formando, por 10
tanto, el grupo mas heterogeneo: la abertura del canal, la superficie de friccion, la tension y la duracion de la articulacion son aqui rasgos que muestran cierta variabilidad.
Por Ultimo, bajo 0-0 se recogen todos los casos que el oido percibe una total ausencia
de fonaci6n. Por su parte, O'Introno y Sosa 1977 tuvieron en cuenta dos contextos:
a. Posici6n intervocilica (corresponde ala Idl en casos como toOabia > [to[<I>]abia].
Abarca el primero y parte del segundo de los considerados por Cedergren 1979.
b. Posicion intervocalica que sigue a la vocal t6nica de la palabra y precede a las
vocales finales Ia! u 101, seguidas, 0 no, de consonante.
El estudio de J. A. Samper 1990 referido al espanol de Las Palmas de Gran Canaria
analiza al debilitamiento -relajaci6n 0 perdida, segun los casos- de la -I dl - en posici6n intervocalica, con vocal t6nica precedida y seguida de vocal atona lal u 101. Su
eleccion viene dada porque «la bibliografla nos muestra que es en el donde ocurre el
proceso de debilitamiento de la variaci6n en las realizaciones de segmento» (1990:
258). Por otra parte, como el propio autor sefiala, el estudio de esta posici6n permite
establecer una comparacion directa con los estudios cuantitativos llevados a cabo en
torno al estudio de este segmento en el espanol del Caribe. En nuestro caso, hemos seleccionado cuatro variantes principales:
-0-1. [0] fricativa [KanSaOO].
-0-2.0 relajada [suMOo].
- 0-3. [<I>] elidida [gust:i<l>o].
-0-4. [a] [<1>] [w] elidida y con cierre vocilico de -0 [KanSa<l>O], [KanSaW].
Asimismo, el segmento estudiado se refiere a la posicion intervocalica, precedida de vocal
t6nica y seguida de vocal atona, tal y como hemos sefialado en los ejemplos arriba citados.
En el espafiol de Canarias, Catalan (1960: 317-337) sefiala la existencia de una divergencia en el tratamiento de la -d- intervocalica que confirma la distinci6n de dos estratos bien diferenciados en el espanol de las Islas: mientras en las hablas mas arcaizantes (Lanzarote, La Gomera, sur de Tenerife, etc.) la -d- se pierde en cualquier posici6n,
la variedad innovadora (Gran Canaria, sur de Tenerife, la capital de La Gomera) se caracteriza porque «la conservaci6n de la -d- es propia de todas las clases sociales: burguesia culta, proletariado urbano, poblaci6n rural. Esta distribuci6n geografica parece indicar que la caida de la -d- pertenece a un estrato mas antiguo del canario que la
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"conservaci6n", la cual, en gran parte tiene el caracter de una "restauraci6n"» (1960:
331-332). En un estudio posterior, mas detallado (Catalan 1964: 239-280), aciara, sin
embargo, que en los medios rurales de Gran Canaria se observa una tendencia a la elisi6n que se contrapone ala conservaci6n frecuente en el habla urbana de Las Palmas.
En el trabajo que dedic6 Alvar al espanol de Las Palmas se expone una situaci6n
algo distinta de la que habia presentado Catalan. De acuerdo con los datos de Alvar
(1972: 82-91) es «rasgo dominante» la alternancia entre la conservaci6n y la perdida de
-d-, aunque la elision de la consonante es caractedstica de «los barrios mas proletarios,
con independencia del nivel cultural de los hablantes». Predomina, en cambio, el mantenimiento de la -d- en la terminaci6n -ado: «Su perdida acaso funcionara como ultracorrecci6n; sobre todo si se piensa en la creencia -muy extendida- de que los peninsulares dicen siempre -ao y los canarios, tambien siempre -ado» (1972: 82-91). Alvar rechaza la
consideraci6n de que el mantenimiento de -/d/- tenga el caracter de restituci6n culta y
concluye que el proceso de elisi6n de la dental intervocllica se cumple tambien en Las
Palmas, aunquehaya avanzado maslentamente que en orras hablas hispanicas.
En las zonas rurales de la isla, Almeida (1983) senala la extrema relajaci6n de las sonoras orales intervocalicas, que lleva a su perdida, sobre todo en el caso de [6] (Almeida
1983: 109-10).
En la Isla de Tenerife, segun el estudio realizado por M. Alvar (1959: 22), aunque se
oyen casos de perdida de -d-, estos son menos frecuentes que los de mantenimiento de la
dental y su proporcion es bastante inferior a la de otras hablas meridionales peninsulares.
Trujillo 1980 sefiala que en la localidad de Masca la -/d/- intervocilica se oye, normalmente relajada, (<<con frecuencia, la lengua solo inicia su articulacion sin llegar a completarla y considera que se trata de un caso de restauracion "sobre un estado anterior a la
perdida"», de acuerdo con 10 senalado por Catalan. En los Silos (1980: 68-69) da -/d/se conserva, generalmente, pero hay diferencias seglin el estilo: en la conversaci6n familiar suele reducirse acero fonetico entre vocales iguales»), el nivel sociocultural y la edad
(<<la caida de la sonora dental es mas frecuente entre las personas de edad avanzada»).
Los datos que se poseen sobre el habla de otras islas can arias nos indican que en La
Graciosa los hablantes que fueron encuestados por M. Alvar (1965: 239-319) perdian,
frecuentemente, la dental, con independencia de las vocales que procedian y seguian a
-/d/-. En la Gomera, C. Alvar 1975 senala la existencia de muchas vacilaciones en la
pronunciaci6n de -/d/- intervod.1ica, aunque en los resultados totales de las realizaciones de los tres hablantes que sirven de informantes, la conservacion de la dental tenia
lugar en un 75% de los casos. La informacion que proporcionan los estudios resenados parecen confirmar las conciusiones a las que habia llegado M. Alvar, en relacion al
caracter polimorfico del tratamiento de -/ d/ - intervocalica y a la dificultad de «establecer normas rigurosas».
En este sentido, creemos que los analisis cuantitativos realizados sobre una muestra
representativa de la poblacion, pueden arrojar mucha luz sobre la variacion de -/d/-,
pues, ademas de, aportarnos unos resultados numericos exactos, nos daran informacion
sobre los condicionamientos lingiiisticos y extralingiiisticos que favorecen y/o frenan,
en este caso, el debilitamiento de la consonante dental sonora. Por ello, entendemos
que resulta de particular interes el estudio cuantitativo de ]. A. Samper antes citado,
ya que cumple con todos los requisitos en el sentido indicado. En su trabajo, Samper
(1990: 26) distingui6 las tres clases de variantes que habian sido consideradas en las

SOBRE VARIACION LINGDfSTICA

205

otras investigaciones sociolingiiisticas sobre esta variable, con excepcion de la llevada a
cabo por D'Introno y Sosa (1977: 20) y que son las siguientes:
- D-2. [0] fricativa [partioo].
-D-l. [0] relajada [tooo].
-D-O. [<1>]+ elidida [1.1<1>0].
«D-2» reline las realizaciones en que se produce un contacto debil de la lengua con
los incisivos superiores independientemente de que la constriccion tenga lugar entre los
incisivos superiores e inferiores 0 contra la cara interior de los incisivos superiores» (Quilis y Fernandez 1973: 94-95); «Todas las realizaciones en que hay aproximacion lingual
sin llegar al contacto con los incisivos se han incluido como D-l; su articulacion es siempre menos tensa que los casos clasificados como D-2. Tambien se ha contado como D-1
la "transici6n casi vodlica" considerada por D'Introno y Sosa, sonido caracterizado por
elleve movimiento de la lengua hacia los dientes y por su corta duracion. Como D-O se
han contabilizado las causas de ausencia de formaci6n» (Samper 1990: 261).
En opini6n de H. Cedergren 1979 los datos empfricos sobre la -/d/- en posicion intervocalica, contrariamente a 10 que ocurre con la -s, no pueden citarse, de manera unanime, como una caracteristica que defina los dialectos del Caribe hispanico, ni aun de
los dialectos del espanol americano. Sin embargo, un analisis detallado de sus realizacio-,
nes foneticas puede aportar indicios sobre el proceso de debilitamiento de consonantes
iniciales de silaba. As£, en su estudio, utiliza los datos de D'Introno y Sosa 1977 sobre el
espanol de Caracas y los de Cedergren 1973 sobre el espanol de Panama. Se comparan
los datos de estos dos dialectos, por medio de un anaiisis probabiHstico. Como ya hemos indicado, previamente D'Introno y Sosa 1977 distinguieron cuatro variantes foneticas de -/d/- intervocalica:
-[0] dental fricativa.
- [0] dental relajada.
- [<iw] transici6n casi vocalica.
-[<1>] elision.
Pero en el anaiisis, no tuvieron en cuenta mas que tres realizaciones: una dental (correspondiente a la dental fricativa y a la dental relajada), una de transici6n y la elisi6n.
Ademas distinguieron dos contextos de realizaci6n de la I d/ intervocaiica:
[aoelante] [naoje]
[Kasaoesierta] [unaoama]
que corresponden a la posici6n interior de palabra, precedida de vocal acentuada, seguida de ~ u Q de una posible consonante, y limite de una palabra como en [KansaOo] y
[pasa()os]. Seglin estos autores, es solamenre en este contexto donde se dan las tres categorfas de variantes. En el estudio sobre el espanol de Panama se distinguieron tres variantes:
- [0] dental fricativa;
- [<i] dental relajada;
- [<1>] elision.
Ademas se distinguieron tres contextos que corresponden, en parte, a los ya citados
del estudio venezolano de D'Introno y Sosa: posici6n inicial de palabra despues de vo-
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cal, posici6n interna interirocilica donde la vocal precedente podia ser acentuadao inacentuada, y Idl en la terminaci6n del participio, que corresponde exactamente al segundo contexto de O'Introno y Sosa 1977.
Volviendo a nuestra investigaci6n, como ya se ha indicado, nuestras variantes principales fueron:
-0-1. [~] dental fricativa;
-0-2. [l"] dental relajada;
-0-3. [<1>] elidida;
-0-4. [<I>w] elidida y con cierre voc:ilico de -0 > -w.
Asimismo, el segmento estudiado se referia a la- posici6n intervocilica, procedida de
vocal t6nica, en interior de palabra y seguida de vocal chona -0. Como en otros casos,
cada una de estas variantes reline varias realizaciones alof6nicas, por 10 que, en realidad,
constituyen clases de variantes: bajo 0-1 [~] han quedado agrupadas todas las realizaciones fricativas caracterizadas por una pequefia superficie de fricci6n, una menor constricci6n, una articulaci6n mas propiamente dental 0 interdental, con mayor tensi6n articulatoria y presion espiratoria. Han sido clasificadas como 0-2 [5], todas las que no
comparten estas caracteristicas y no han sido elididas, formando, por tanto, el grupo
mas heterogeneo: la abertura del canal, la superficie de fricci6n, la tension y la duraci6n
de la articulaci6n son aqui, tambien, las denominadas, con transici6n casi vocilica, realizaci6n intermedia entre las consonanticas y la elision total, y que caracterizan como
un sonido de corta duraci6n, no consonantico, pronunciado con un leve movimiento
de la lengua hacia los dientes. Bajo 0-3 [<1>] se recogen todos los casos que el oido percibe como una total ausencia de fonaci6n. Por Ultimo, 0-4 [<I>w] reline los casos, tambien,
de ausencia de fonaci6n y cierre de -0 > -w. Como en otras investigaciones, no hemos
considerado los casos -escasos, sin duda- de realizaciones oclusivas, que, en ocasiones, se han debido a refuerzos enfaticos.
Distribucion de las variantes
Se han trascrito, en torno a 3.422 casos de -/d/- en los contextos referidos, a 10 largo
de casi 1200 minutos de grabaci6n que constituyen nuestro corpus. La distribuci6n por
variantes se muestra en el siguiente cuadro:
Distribucion de Variantes de -ldIN

%

D-l [6}
D-2 [6]
D-3 [tl>]
D-4 [tl>WJ

1232
958
650
582

36,0
28,0
19,0
17,0

TOTAL

3422

100,0

Las cifras que encontramos son las siguientes: el mantenimiento de la dental en
cualquiera de sus dos variantes [~] - 36,0% Y [5] - 28,0% es mayoritario, con un
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(64%), se produce un elevado numero de elisiones (36,0%). En los casos en los que se
realiza la consonante, la realizacion menos debilitada es mas frecuente que la relajada
(36,0% frente a 28,0%). Si comparamos nuestros datos con los resultados de Las Palmas de Gran Canaria, encontramos que el porcentaje de elision es casi semejante --si
sumamos nuestros dos contextos- 36,0% frente a 37,68%; el porcentaje de realizacion
fricativa es mayor en nuestro caso, 36,0% frente a 32,06% (Samper 1990: 262).
En el espanol de San Juan de Puerto Rico, Lopez Morales (1983: 123) encuentra
que la variante mayoritaria es la relajada [Ii] con 53,4%, seguido, aunque de lejos por la
canonica (25,5%; las elisiones son muy considerables, casi identicas, 22%, a los resultados que encuentra Herasimchuk (1971: 386) en el dialecto puertorriqueno de Jersey
City. En la Republica Dominicana, Jimenez Sabater (1975: 73) documenta un avance
considerable del desgaste fonico de -/d/- con respecto a los datos de Henriquez Urena
(1940). Con todo se cree que el proceso de elision no esd. tan desarrollado como en algunos dialectos andaluces, donde la regIa parece ser semicategorica. Los datos de Jimenez Sabater resultan confirmados por J. Morel (1978: 69) en su estudio sobre la capital,
pues alii las cifras de elisiones aumentan al pasar a los hablantes de extraccion popular.
La elision de -/d/- es fenomeno frecuente pero no general en el espanol de Cuba, segUn Isbasescu (1968: 38-39): «la sincopa de la -d- intervodlica no tiene aqui, un caracter
tan absoluto y general como en Madrid y otras partes de Espana; en algunos sujetos la "d"
no desaparece por completo, aunque suene imperceptible casi». La investigadora sefiala
que las elisiones de la -/d/- en los participios disminuyen, considerablemente, en los casos
de la Iii antepuesta. L6pez Morales (1971: 109) subraya que la elision de -/d/- es comun
en los sociolectos bajos del pais, aunque no se trata de un fen6meno sistematico; «fuera de
este imbito, aunque estemos ante pronunciaci6n esponra.nea, rara vez desaparece, al contrario de 10 que ocurre en zonas castellanas». Maduck y Haden (1973: 10) hablan de debilitaciones y elisiones de -/d/- pero no hacen referencia espedfica al contexto v-/d/-v.
En Panama, por el contrario, los datos de Cedergren (1973b: 98) dicen que aunque
las elisiones alcanzan un 20%, la realizaci6n favorita es la estandar (68%) y muy pocas
las relajadas. D'!ntrono y Sosa (1977: 9) encuentran en Caracas un 67,8% de dentales,
un 20,6% de transiciones vocilicas y un 11,5% de elisiones; sin embargo, estos datos
no resultan del todo comparables pues bajo «dentales» se han agrupado tanto las fricativas plenas como las relajadas y se ha hecho categoda aparte con la transici6n. Caracas,
junto al espanol de Belice (9,2%) presentan los indices mas bajos de elision en todo el
Caribe hispanico; los mas altos son los de la zona de Merida, donde se ha registrado.un
45,2% (Hagerthy 1979: 1).
Los indices de elisi6n son, segun las informaciones bibliogrificas, mas elevados, en
las hablas andaluzas. Por 10 que se refiere a estudios cuantitativos, disponemos de las cifras aportadas por J. A. Moya en su estudio sobre el espanol jienense (1979: 62-68),
aunque la comparacion no se puede realizar, de una manera directa, por la diferente ordenaci6n de los materiales. Moya expone los datos correspondientes a la conservaci6n y
perdida de -/d/- intervocilica en posicion interior en siete grificos: cuatro corresponden
a las terminaciones -ado, -ido, -ida; otros dos, a la -Id/ - en todo y nadd, el ultimo recoge
las frecuencias del resto de los cas os de -/d/-, independientemente de las vocales que
preceden y siguen a la dental y de su posicion con relacion al acento de la palabra. Si tenemos en cuenta las cifras de los seis primeros cuadros, que corresponden, en gran medida, el contexto que analizamos en nuestro trabajo, el resultado es muyelocuente: de
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los 2.727 ejemplos cuantificados en jaen, la -/d/- se elide en 1.764 ocasiones, que supone un porcentaje del 64,7%, 10 que sitlia el proceso bastante alejado de los indices observados en Las Palmas, en el Caribe hispinico, y, desde 1uego, muy alejado, de nuestros resultados.
Factores lingiiisticos
Los factores lingilisticos que pueden resultar significativos para explicitar la variaci6n de -/d/- son el «estatus» gramatical, el contexto f6nico y la categorfa lexica.

Estatus Gramatical
El segmento -/d/- puede formar parte del morfema de participio -do (<<hablar» -1> «hablado») 0 ser monomorfemico (<<helado», «combinado», etc.); a continuaci6n, exponemos
los resultados que se obtienen al tener en cuenta el estatus gramatical de -/d/-, es decir,
la diferencia entre los casos en que la consonante aparece en las terminaciones -ado e
-ido cuando funcionan como marca del participio, sin posibilidad de variaci6n de genero y numero, y el resto de las apariciones de -/d/- en ese mismo contexto, v/d/v. Aque!los ejemplos en que el participio cumple funci6n adjetiva con variacion flexional de genero y numero (<<helados» de fresa; platos «combinados», etc.), han sido contabilizados,
logicamente, dentro del segundo grupo:

Distribucion de Variantes de -/dJseg6n el estatus gramatical en Bilbao
[+participiol

[-participial

[6]
[6]
[<j>]
[<jlWl

31,1
26,0
25,0
18,1

28,0
32,0
29,0
10,0

TOTAL

1409

2013

D-I
D-2
D-3
D-4

De la observacion de nuestros datos parece desprenderse que el estatus gramatical
no es un factor decisivo en 1a distribuci6n de las variantes de -/d/-: hay menos casos de
marcas conservadas en D-l y D-2, es decir, un 57% de mantenimiento en los casos
de participio frente a un 61 % de mantenimiento, tambien, en los casos de unidades de
estatus monomorfemico. Los participios presentan, ademis, un mayor porcentaje de elisiones (variantes D-3 y D-4), un 43% frente a un 39%, tambien de elisiones, por 10
que se refiere a los casos de carencia de estatus gramatical [- participiol.
En 1a referida investigaci6n de Samper (1990: 264) el participio favorece, 1igeramente, el debilitamiento de -/d/-, pues en los casos de estatus gramatical disminuye el
numero de variantes p1enas y aumenta, considerab1emente, el porcentaje de elisiones,
que en enos se acerca bastante al indice de marcas conservadas (51,48%).
Veamos, a continuaci6n, sus resultados:
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Distribudon de Variantes de -/dJsegUn el estatus gramatical en Las Palmas
[+ parcicipio)

[- participiol

21,9
30,39
48,51

32,36
32,44
35,19

839

3640

D-2 [0]
D-1 [6]
D-3 [<1>]

N
(Fuente: Sarnper 1990: 264).

Hay que senalar que la perdida de -/d/- del participio no supone ambigiiedad alguna en la inteligibilidad oracional, puesto que la presencia del auxiliar verbal y de
la vocal final -0/ -w convierten la -/d/- en una marca redundante. EI superior porcentaje de elision de -/d/- cuando aparece en la terminaci6n del participio es un rasgo compartido con el espanol de Las Palmas y con algunas de las variedades del espanol del Caribe, segun nos indican los estudios que han tornado en consideraci6n
este factor.

Distribucion de Variantes de -/dIsegUn el estatus gramatical en San Juan de Puerto Rico
[+ participio1

[- participio1

28,5
48,4
23,0

23,7
56,3
19,8

752

1317

D-2 [0]
D-1 [6]
D-O [<1>]

N
-----~

--------------------

(Fuente: Lopez Morales 1983: 126)

En cualquier caso, en el espanol de Puerto Rico, el estatus gramatical, como en
nuestro caso, no parece ser un factor decisivo en la distrihuci6n de las variantes -/d/-:
hay mas marcas conservadas [D-l y D-2] en los casos de estatus monomorfemico
(80%) que en los gramaticales (76%). Asimismo, los participios, como en nuestra investigaci6n, tamhien presentan un mayor porcentaje de elisiones que los casos de estatus no gramatical (23% frente al 19,8% en Puerto Rico y 43% frente a 39% en Bil-

bao).
El estudio de D'Introno y Sosa 1977 clasifica de un modo diferente las ocurrencias
del segmento seglin categorias gramaticales: los investigadores de los sociolectos de Caracas distinguen entre adjetivos (reprobado), nombres (helado) y verbos (puedo), pero incluyen los participios en la primera categoria; esto, unido al hecho de que sus computos
estill calculados sobre variantes distintas a las de este estudio, dificultan enormemente
las comparaciones. Una situaci6n semejante ofrecen los datos referidos al espafiol de Panama en la investigaci6n llevada a cabo por Cedergren (1979: 23), ya que en la misma
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efecttia un cotejo con los de Caracas. Cedergren distingue participios de otras ocurrencias de -/d/- pero tabula las variantes de acuerdo a dentales -incluyendo las relajadas, transicionales y elididas. Sus elisiones en el estatus gramatical suben al 34%, mientras
que en las demis categodas es de s610 21 %. En el espanol de Belice, los participios conservan la fricativa en un 43,8%, la debilitan, en un 2,6% y la eliden en un 26,6%. En
los casos de estatus monomorfemico [-participio] la fricativa se siguemanteniendo mayoritariamente (adjetivos 44,3% y otros 42,6%), las relajadas son minoda (adjetivos
4,3% y otros 6,17%) y las elisiones aumentan (adjetivos, 29,5% y orros 11,3%). Se observa una reducci6n considerable de la elisi6n en las ocurrencias de -/d/- sin funci6n
gramatical (Hagerthy 1978: 8). A continuaci6n incluimos un anilisis comparativo de
los resultados, en raz6n de su estatus gramatical, referido al espanol de San Juan de
Puerto Rico, Las Palm as y Bilbao.
Puerto Rico

Las Palmas

Bilbao

[+part]

[-part]

[+part]

[-part]

[+part]

[-part]

28,8
48,4
23,0

23,7
56,3
19,8

21,09
30,39
48,51

32,36
32,44
35,19

31,0
26,0
25,0
18,0

28,5
32,5
29,0
10,0

752

1317

839

3640

140

2013

[6]
[b]

[¢]
[¢w]
N

Contexto Panico
El Segundo condicionante de la variaci6n del segmento -/d/- es el contextual. En
ra:z6n del estatus gramatical, es decir, en los casos de participio, la unica varied ad contextual posible es la vocal precedente, puesto que se trata de una forma verbal no flexionada. Los verbos de tema -a (primera conjugaci6n); los de tema -e cambian (segunda
conjugaci6n) a -i su vocal tematica, as!: «cantif -;.. cant~do», «pedir -;.. pedido» y
«tem~r -;.. temido»; por ello, las posibilidades quedan reducidas a dos. En los casos de
-/d/- todas las vocales pueden ir antepuestas, e incluso alguno de los diptongos como
-we, as!: en -a como «abogado», en -e como «canedo», en -i como «querido», en -0
como «todo» y en -u como «peludo», etc.
El cuadro que colocamos a continuaci6n, muestra la distribuci6n de variantes segun
el contexto f6nico precedente (vocal antepuesta):

Distribucion de Variantes de -ldJ- segUn la vocal antepu~ta (Bilbao)
---Ia!

IiI

0-1-[6]
0-2-[6]
0-3-[¢]
D-4-[¢w]

29,5
9,5
28,5
32,5

67,3
28,7
3,5
0,5

N= 1409

689

720

[+gramatical]

leI

101

lui
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Ial

Iii

leI

101

lui

D-l-[6J
D-2-(6J
D-3-(q,J
D-4-[<jlwJ

26,5
18
29
26,5

63,7
29,3
3
3

70,3
26,8
1,7
1,2

72,5
25,5
1,6
0,4

69,6
28,3
2,1
0

N= 2013

973

610

130

235

65

[- gramaticall

. Tal como se puede advertir, en los participios [+ gramatical], las vocales lal e iii
antepuestas presentan resultados muy diferenciados: por un lado, si observarnos los
datos en el cuadro, en el caso de los participios [+ gramatical], la vocal Iii antepuesta
presenta un alto fndice de resistencia a la elision de la dental; sus mayores porcentajes
se refieren ala realizacion fricativa (67,1 %), 0 fricativa relajada (28,7%) 10 que convierte a esta vocal en un «agente conservador; por otro lado, la vocal la/ antepuesta,
produce el efecto contrario, es decir, hace que este mismo segmento -/d/- se pierda
(61,0%) yen algunos casos, acompafiando a este proceso de perdida un cierre vodlico
de la final: [a/d/o] > [a($)o] > [a(-)w].
En los casos monomorfemicos, es decir, [-grarnatical.] y [-participio] el contexto con
vocal I-il antepuesta tiende a actuar tam bien de una manera conservadora, aun cuando,
en nuestro caso es superada por el resto de las vocales: 63,7% para la li/ antepuesta,
70,3% para la lei antepuesta, 72,5% para 101 antepuesta y 69,6% para los casos con
vocal lui antepuesta. Una vez mas. El contexte configurado a partir de la vocal -/a/-,
parece resultar, de nuevo, el mas propicio para la elision (55,5%).
Si comparamos nuestros resultados con los obtenidos por Samper (1990: 265 y 266)
en el espafiol de Las Palmas, observamos que en los participios las vocales lal e Iii presentan resultados bastantes diferenciados lal propicia el debilitamiento de -/d/- hasta el
punto de que aquf tambien la soluci6n mayoritaria es la elisi6n. Se siguen manteniendo
las diferencias entre las vocales lal e /il en los casos de -/d/- monomorfemica, aunque se
observa que desciende el porcentaje de las elisiones y aumenta el de las variantes plenas
tras ambas vocales en relaci6n con la -/d/- de los participios. Las otras vocales influyen
de manera diversa: la que propicia mas la elision es la 101 y la que menos la favorece, la
lui, si bien el numero de ejemplos de la vocal posterior alta ante la dental es escaso en
comparaci6n con el de otras vocales. La -/d/- presenta un porcentaje de elisi6n tras lei
proximo al que se produce cuando sigue a Iii, aunque hay que indicar que tras la vocal
anterior de abertura media hay mayor tendencia al debilitamiento de la consonante que
en el caso de iii (41,52% frente a 30,56%).
Las cifras que aporta LOpez Morales (1983: 128) en su estudio sobre San Juan de
Puerto Rico permiten observar un paralelismo, entre nuestros resultados y los de la investigacion canaria, a pesar de las diferencias entre los porcentajes. En la capital puertorriquefia, Iii presenta mayor resistencia a la elision que Ia! en los casos de estatus gramatical. En los otros casos, tambien es all! la 101 antepuesta la que favorece, de forma
mas destacada, la elision del segmento (21,9%) seguida de la lal (18,6%), la Iii
(12,5%) y la lei (4,4%), la misma ordenacion que se da en Las Palmas con la unica ex~
cepci6n de lei, que en San Juan produce un fndice de elisi6n bastante menos que Iii.
Hay que indicar tambien que, mientras en la capital sanjuanera el porcentaje de elision
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de -/d/- tras Iii es superior en los casos de estatus [-gramatical] (12,5%) que en los participios (4,6%). Veamos las cifras comparativas, de las tres investigaciones, segun la vocal antepuesta:
Puerto Rico

LasPalmas

Bilbao

(+gram)

(-gram)

(+gram)

(-gram]

(+gram]

(-gram)

lal

[6]
[0]
[<Il]
[<Ilw]

13,3
54,1
32,5

23,6
57,6
18,6

15,48
26,23
58,27

25,25
37,1
37,73

29,5
9,5
28,5
32,5

26,5
18
29
26,5

Iii

[6]
[0]
[<l>]
[<Ilw]

57,9
37,3
4,6

2,5
62,5
12,5

28,07
35,56
36,36

44,52
30,56
24,91

67,3
28,7
3,5
0,5

63,7
29,3
3
3

lei

[6J
[oJ
[<l>]
[<Ilw]

11,9
83,5
4,4

33,47
41,52
25

70,3
26,8
1,7
1,2

101

[6]
[0]
[<Il]
[<IlwJ

24,7
53,3
21,8

34,15
25,35
40,49

72,5
25,5
1,6
0

lui

[6]
[oJ
[<Il]
[<IlwJ

62,26
33,96
3,77

69,6
28,3
2,1
0

Puede observarse que las diferencias mas significativas se producen en los datos referidos a nuestra investigacion de Bilbao, seguidas por los referidos a Las Palmas, 10 que
nos hace suponer que el papd de la vocal antepuesta en d mantenimiento de la realizacion plena de la dental es mas relevante que en la capital de Puerto Rico. En razon de
este mismo hecho, la regia de elision aplicada al segmento fonologico de la dental intervocilica se ve favorecida por el caracter de la vocal antepuesta [a], las vocales altas, sin
embargo, parecen favorecer la pronunciacion plena de la consonante, mas que las medias y estas, a su vez, mas que la vocal de maxima abertura.
La influencia de la vocal postpuesta que pudiera influir en la variaci6n de la -/d/tambien fue examinada. En nuestro. caso, son dos vocales que aparecen tras la dental Ia!
y 101, pues, como ya hemos indicado, quedaron fuera de nuestro anilisis los casos de -/e/postpuesta, que, a pesar de todo, en nuestro corpus alcanzaron frecuencias relativamente altas en las formas del presente del verbo poder (puede, pueden). Las cifras que incluimos, a continuaci6n, se refieren, exclusivamente, a los casos de -/d/- con estatus monomorfemico, ya que la terminacion del participio, al ser una forma no flexionada, solo
admite 101 final y sus datos coincidieron, logicamente, con los expuestos en la parte superior del cuadro antes expuesto.
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Distribucion de Variantes de -ldJ- segim la vocal postpuesta
101

laJ

D-1-[b)
D-2-[b]
D-3-[$1
D-4-[$w]

26,5
18,0
29,0
26,5

69,6
27;3
1,5
1,5

Total (2013)

97,3

1040

[-gramaticall

La vocal 101 favorece el debilitamiento de -/d/-, mientras que fal supone un indice
muy superior de conservacion de la dental. En este sentido, los resultados de Las Palmas y de Puerto Rico, aun no siendo tan diferenciados, la 101, como ya suponfamos,
propicia la elisi6n de -/d/- en mayor medida que la Ia! (22,5% frente a 11,4%).
Queda claro que la 101 postpuesta favorece notablemente la elision, mientras que la
lal ejerce un influjo algo mas conservador. Aunque los datos no son enteramente comparables, ya que D'Introno y Sosa 1977 han tabulado por contextos que incluyen simuhaneamente las vocales antepuestas y postpuestas y tambien Cedergren 1979 ha preparado sus materiales para propiciar la comparacion, puede observarse que en Caracas
la lal antepuesta es la que mas propicia la elision del segmento 125%), seguida de la 101
(19%), la leI (10%), la IiI (7%) y la luI (4%) y que en Panama, la progresion es la siguiente: la!, 64%, 10/, 51 %, IiI, 25%, Y luI, 22% (Cedergren 1979: 23).
En cuanto a la vocal pospuesta, en Caracas, tambien la 101 esta en relacion directa
con una elisi6n mayor (41 %) que la lal (21 %); en los sociolectos panamefios la diferencia entre uno y otro contexto vocalico es todavia mas marcada: 10/, (115) frente Ia! (47).
Si tenemos en cuenta conjuntamente la vocal antepuesta y la postpuesta, obtenemos los datos que ofrecemos a continuaci6n. Queremos indicar que los porcentajes
correspondientes a las terminaciones I-adol e I-idol se han calculado sobre el total de
ejemplos que aparecen en el corpus que usamos, independientemente de su estatus
gramatical:
Distribucion de Variantes de -/d/- segtin contexto pre- y postvocilico
en Bilbao

-----

D-l-[B]

D-2-[Il]

-ado
-ada
-ido
-ida
-edo
-eda
-odo
-oda
-udo
-uda

13,28
39,46
42,3
48,26
39,14
46.23
56,22
37,02
44,31
73,21

27,61
49,64
57,7
51,74
50,86
53,77
43,78
52,98
55,69
24,79

Total

1232

958

D-3-[<jJl

D-4-[<jJwl

0,6

37,81
0,3

5
1,2

5
0,6

5

5

0,9
650

582
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Las cifras indican que hay unos contextos que resultan claramente favorables para la
elision de -/d/- y que presentan porcentajes superiores al 50%. Otras contextos, tal y
como podiamos percibir en el grafico anterior, propician la conservacion de la dental
plena. A continuaci6n podemos apreciar la distrihuci6n de las variantes de -/d/- segun
los contextos pre- y postvodlico.
Distribucion de Variantes de -ldI- segUn contexto pre- y postvoc3lico
en Las Palmas
D-2-[6]

-ado
-ada
-ido
-iM
-edo
-eM
-odo
-OM
-udo
-UM

15,28
32,34
28,24
59,23
26,95
43,15
37,34
24,83
73,33
57,89

D-l-[b]

29,4
41
35,04
27,07
47,51
32,63·
26,44
22,18
13,33
42,1

D-O-[<I>l

N

55,31
26,64
36,7
13,69
25,53
24,21
36,2
52,98
13,33

1119
912
662
314
141
95
881
302
15
38

°

Efectivamente las cifras indican que hay unos contextos que resultan favorables para
la elision de -ado y -oda y presentan, tambien, porcentajes superiores al 50%. En otras
casos se favorece la conservacion de la dental plena: los casos en que es lui la vocal anterior, tanto si la vocal postpuesta es la lal u 101, y tambien -ida, cuyos indices de 0-2 superan la mitad de sus apariciones en -eda predomina asimismo la variante fricativa plena, aunque el porcentaje no alcanza el 50% del total. Los contextos -ada y -ado
favorecen la realizacion debilitada de -/d/-.
La variabilidad por contextos que resulta del anilisis de nuestros materiales no parece exclusiva del espanol de Espana. EI cuadro que insertamos, a continuacion, recoge
los indices de elision, en las mismas posiciones en Caracas, Panama, Las Palmas, y se
comparan con los de Bilbao.
Elision de -ldI- seg6.n contexto en diversas variedades urbanas
[<P]

Bilbao

Las Palmas

Panama

Caracas

-ado
-oM
-aM
-ido
-iM

59,11
5
0,9

55,31
52,98
26,64
36,7
13,69

52
35
12
25

19
10
6
4
3

Los porcentajes que aporta Moya para los cuatra contextos que cuantifica por separado permiten observar una ordenacion paralela a la que se encuentra en otras variedades.
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-ado
-ada
-ido
-ida

Bilbao

Las Palmas

Jaen

59,11
0,9
0
0

55,31
26,64
36,7
13,69

88,77
43,72
41,14
15,04

De los datos anteriores destaca el aldsimo rndice de elision en la terminacion
-ado, 10 cual confirma, aunque con diferencias, que, tal y como se habra indicado
anteriormente, el proceso de debilitamiento extrema esta mucho mas avanzado en
la capital jienense. Asimismo, -ida es tambien en Jaen un contexto muy propicio
para el mantenimiento de la dental; -ada e -ido se mantienen en una situacion intermedia.
La confrontacion de nuestros datos con el estudio de M. J. Bedmar (1994: 127-170)
sobre un pueblo de la region de Castilla la Nueva, Porzuna, en el Noroeste de la provincia de Ciudad Real, sefiala, tambien, que el porcentaje mas elevado de elision de -/d/corresponde a la terminacion -ado (44,3%) y que los rndices descienden notablemente
en los otros contextos, pues en los participios en -ido donde se registra el numero mas
alto de elisiones tras -ado solo se alcanza un 25,3%. Creemos que los datos cuantitativos de todas estas variables dialectales -geograficamente muy distanciadas entre srcorroboran la afirmacion de que en espanol el contexto fonico -aldJo- es el factor contextual que mas favorece la elision de la dental.

Categoria Lexica
Por Ultimo, analizaremos el factor "categoda lexica" del termino en que aparece el
segmento -/d/- con estatus monomorfemico. El resultado del recuento de este factor que
se expone en el siguiente grafico, figura distribuido diferenciando el tratamiento de la
-/d/- en razon de ser sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, etc. Se ha distinguido, como
en algunas de las investigaciones cuantitativas anteriores (Samper 1990: 270-271), el tratamiento del indefinido todo segun aparezca con funcion de nucleo 0 de demento adyacente un sustantivo; tambien, se han distinguido siguiendo la misma pauta, d segmento fonologico -/d/- de nada --en sus usos adverbiales 0 pronominales- frente a la
de otros adverbios.

a

Distribucion de las variantes de -/dJ- seg6n categorias ll~xicas en Bilbao
-~-~-----~--

[b}

fJ

fib}
-

Sustantivos
Adjetivos
Verbos
Todo (m.icleo)
Todo (adyacente)

Nada
Adverbios

34,61
28,51
43,6
46,46
55,37
41,27
39,75

21,5
31,6
30,62
29,8
44,63
47,02
38,16

26,3
28
18,91
23,74
11,71
21,09

--

[pw}

N

17,59
12
6,87

503
592
186
213
389
103
27

----- ---

~-
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En nuestros resultados las cifras de elision en sustantivos y adjetivos son muy semejantes. La categoda que menos favorece la perdida de la dental es el verbo. El indefinido
todo ofrece resultados bastante diferenciados segun su funcion de nucleo, 0 de adyacente:
se conserva la -/d/- en aquellos casos en que actlla como nucleo, con un porcentaje elevado de realizaciones plenas, pero tiende a elidirse mayoritariamente cuando funciona
como modificador. En la forma nada -indefinido 0 adverbi<r- la dental se conserva en
mas del 80% de los casos; los otros adverbios, por el contrario, muestran un porcentaje
. superior de elisiones y un Indice mas bajo de realizaciones plenas. Si comparamos nuestros resultados, de nuevo, con los de Jaen, como era de esperar, la elision de la dental es
muy superior en Jaen, en los casos de todo (67,04%) y (64%) en los de nada.
El proceso de debilitamiento de la dental
No cabe duda de que las variantes aqui estudiadas se insertan en un proceso de debilitamiento consonantico de la realizacion de la dental en posicion intervocilica.
El primer paso es, indudablemente, la conversion del rasgo [- continuo] -;. [+ continuo] que sufre eI segmento de dicha posicion intervocilica vtJdv, pero este hecho se trata de un fen6meno general de la lengua. En nuestro caso, consideramos unicamente los
estadios que van desde la realizaci6n fricativa plena hasta eI cero fonetico, pasando antes
por distintos grados de relajacion del segmento. Las siguientes reglas, ordenadas intrfnsecamente, darian cuenta del siguiente proceso: [6] -;. [6]; [6] -;. [cj>].
D'Introno y Sosa (1977: 25-26 y 33-34) proponen inicialmente tres reglas para explicar eI proceso, ya que eUos consideran aparte la transici6n vocilica:

1.0 Relajaci6n:
V (##)

V
coronal]

[

+ anterior

+ sonora
+ continuo

2.° Transicion Vocilica:

I: obstruyente l ___..~ \: obstruy~n~e l
L= consonintic~

~ consonant1c~

/

,-

+ coronal
+ anterior
+ sonoro
+ continuo
+ distribuido
+ presi6n

3.° Elision:

-----I~~ 0 /

Vlo V____ VCIo##
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Posteriormente, propusieron la reformulaci6n de 2.0 y 3.° como 4. 0 y 5. 0
4.°

<aO>
<... adj>
<... E1>
<u a>*

----1~..

dZb/ V1oV _ _ _ VC10##
<a 0>
<... adj>

<... E1>
<u a>*

Las reglas 4.a y 5. a -de acuerdo can la formulaci6n de las mismas- se ap1ican can
mas frecuencia en el contexto fonerico a _ 0 y cuando la palabra funciona como adjetivo. E1 (*) sefiala que no se cumplen en el contexto vocllico u _ a. La regIa 5. a , tambien se ve favorecida cuando se trata de un termino en proceso de lexicalizaci6n, en
contextos a _ 0, tambien, en Ia categoria de adjetivo, igualmente, d contexto u _ a
detiene la regia (id. L6pez Morales 1983: 129-131).
Como en nuestro anilisis no se considera caso aparte ia transici6n vodlica, sino que
la entiende como una manifestaci6n mas de la relaiaci6n dental [6]>[6]>[<!>]>[<!>w], el
modelo que proponemos esta integrado par una pri~era regIa de relajaci6n y una posterior de elisi6n (Cedergren 1979: 99 y Samper 1990: 273-275).

La Regia de Relajamiento
Los datos de actuaci6n que nos han servido de base para el dlculo de los coeficientes de probabilidad de la regIa de relajaci6n que proponemos a continuaci6n son los
que figuran en el cuadro siguiente:
Distribucion de la variante relajada de -ldIsegUn el contexto vocilico en los hablantes en Bilbao
Vocates antepuestas
lal

IiI

Gramatical

7192
489

8351
520

Gramatical

68,4
973

63,4
610

Vocates postpuestas

leI

101

lui

lal

10/

55
130

66
235

43,2
65

68,73
973

78,62
1040

----~----------------.------

Asimismo, a estos datos se afiadieron los correspondientes a las categorfas lexicas
que se recogen a continuaci6n:

218

MAITENA ETXEBARRIA

Distribuci6u de la variante relajada de -I dIseg6.n la categoria lexica en los hablantes de Bilbao
SUSt.

Adj.

«todo»

«todo» (pr.)

«todo» (adj.)

«nada» (adj.)

A

B

C

D

F

Orros adv.
G

65,86

74,31

------51,82
52,52

E
72,61

63,29

90,24

(503)

(592)

(183)

(389)

(103)

(27)

(213)

Los coeficientes probabilisticos arrojados por el anilisis estadistico pueden verse en
el siguiente cuadro:
Contribuci6n de las variables lingiiisticas a Ia regIa de relajacion de -ldIen Bilbao
I

Po

.62

[+gram]

.58

[-gram]

.44

[a-]

.63

[i-]

.16 I [e-]

[-a]

.46

[-0]

.56

A

.44

B

.68

F

.31

G

.52

C

.48

.36

l [0-]

52

D

.31

I

l
I

[u-]

.21
I

E

.43

I

De los coeficientes probabilisticos podemos concluir que el factor [+gram] patrocina
el debilitamiento. En relaci6n al contexto f6nico, y por 10 que se refiere a las vocales antepuestas, contribuyen al cumplimiento de la regIa la vocal [a-J, la [0-], por este orden,
y la vocal postpuesta [-0]. De las categodas lexicas examinadas favorecen el cumplimiento de la regla los adjetivos y adverbios. A partir de este anilisis de frecuencias la regIa de relajaci6n de la dental se formularfa asf:

[b]

I<
J
•

A

coro~al ~ distribuid~
+ contmuo

~

+ estridente

+ vocal
+ abert. grado

~

+ vocal
+ abert. grade

:J

5_ _
I+graml

~ Vocal

j

+ abert. grad. 2
+ post

l=gramJ

l:~advj
ad

J

Los factores que favorecen el cumplimiento de esta regIa coinciden, de un modo relativo, con los que nos proporcionan otros estudios cuantitativos como los que nos
ofrecen los cilculos probabilfsticos realizados, para su investigaci6n de Puerto Rico, por
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L6pez Morales (1983: 132-133), de Panama por Cedergren (1979: 27-29) y de Samper
para el espanol de Las Palmas (1990: 276-277). Como ya hemos senalado, la comparaci6n con los datos de Caracas de D'Introno y So sa no puede realizarse totalmente ya
que los investigadores venezolanos consideraron aparte la transici6n vocilica y tabularon conjuntamente, los casos de fricativa plena y fricativa relajada.
En Las Palmas es el factor [+gramatical) el que propicia el debilitamiento de --/d/(.54); las vocales antepuestas Ie, a, 01 presentan coeficientes superiores a (.50) (.66, .55, .52);
en 10 que se refiere a las vocales postpuestas, s6lo la 101 tiene efecto positivo (.56)
(Samper 1990: 276-277). En San Juan de Puerto Rico, tambien es el factor [+gramatical) el que propicia el debilitamiento de -/d/- (.56); las vocales antepuestas Ie, a, 0/
presentan coeficientes de (.74, .58, y .56), respectivamente; en 10 que afecta a las vocales postpuestas, tanto lal como 101 tienen un efecto positivo, pero mas la 101 (.63)
que la lal (.57). (L6pez Morales 1983: 132-133). En Panama la categorfa "participio"
presenta tambien un coeficiente devado (.63), superior al de los casos monomorfemicos; contribuye positivamente ala relajaci6n la vocal/a! antepuesta (.56), seguida de
101 (.54), mientras que lei e Iii presentan coeficientes poco favorecedores (.48 y .40),
respectivamente; de las vocales postpuestas 101 (.64) impulsa el cumplimiento de la
regIa, pero no la/; en cuanto a las categorias lexicas, ni el verbo (.33) ni el adjetivo
(.43) propician el debilitamiento, pero S1 la categoria nominal (.56) (Cedergren
1979: 102-105). Para Caracas, el dlculo hecho por Cedergren asigna probabilidades
favorables al cumplimiento de la regIa a las vocalb antepuestas lal (.76) y 10/ (.67) y
la postpuesta (1977).
Los resultados de los catculos realizados segun el programa Varbrul, nos indican que
los factores linguisticos que impulsan el cumplimiento de la regIa de relajaci6n dental
en los distintos dialectos son el estatus gramatical, la 101 postpuesta y las antepuestas
10/, Ia!. En cuanto a las variables socialesque impulsan el debilitamiento, en nuestra investigaci6n se produjeron los coeficientes probabilisticos que figuran a continuaci6n:
Contribucion de las variables sociales a la regIa de relajaci6n de -ldI- en Bilbao
Sexo

Edad

Nivel de estudios

--1-__

I

Nivel sociocultural

--------r--+---~-- ~----c--+--.-----;---+-~-----r______1

Hombres

.59

I

I

(20-40) 1.58

I

Mujeres

.49 I II

I

(40-60)

I .52

II

(Medios)

«60)

_\.44

III

(Univers.)

I III:

: (Prim.)

'-------'-_ _ _ _-'--_--'--_ _ _ _ _ _

En nuestro caso son los hombres los que propician

0

41

I

Medio-bajo

.33

1.55

II

Medio

.50 J

II

.44 I III

.56___'
Medio-alto
_
___'_

---L_---L_-L_~

favorecen el debilitamiento

0,

10 que es 10 mismo, la regIa de relajaci6n (.59), frente a las mujeres, que obtienen (.49).
Tambien son favorables a dicha regIa los niveles mas bajos de edad, es decir, mas j6venes (.58) para los de 20 a 40 ailos, aun cuando, las diferencias son tan ligeras que no
puede decirse, de manera terminante, que 1a edad incida de un modo relevante. Por 10
que se refiere al nivel de estudios, unicamente, los estudios medios favorecen la regIa de
relajaci6n de la -/d/-, con un coeficiente de (.55). Por Ultimo, son los niveles socio-culturales medio (.50) y medio-alto (.56) los que favorecen la regIa.
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Si observamos los datos referid0s por Lopez Morales para el espafiol de San Juan de
Puerto Rico, podemos ver que el factor generacional no es pertinente, tampoco; las mujeres debilitan mas el segmento que los hombres (.52) frente a (047), al igual que los estratos
mas bajos del espectro socio-cultural. La procedencia presenta un patron curvilineo, pero
de todos modos se aprecia una distribucion dicotomica entre los hablantes de origen urbano, que no favorecen la regia (AD) y los de origen rural, que la favorecen abiertamente
(.56) y (.53), (Lopez Morales 1983: 133). En Las Palmas son los hombres 10 que propician
el debilitamiento (.61) frente a (.44) de las mujeres. Son favorables, tambien, los niveles
socio-culturales bajos (.56) y (.52) yen la eckui es la generacion intermedia la unica que no
presenta un coeficiente favorable al cumplimiento de la regIa (.41) frente a (.56) y (.55).
Por ultimo, los estratos bajo y medio, (.56) y (.52), impulsan el debilitamiento
(Samper 1990: 278-279). Para Panama, los datos de Cedergren (1979: 102-105) nos
dicen que el debilitamiento 10 favorecen los hombres, Ia generacion joven y los hablantes urban os, mientras que el factor socio-cultural no se muestra pertinente en esta regIa.

La regia de Elision
Para hablar de las probabilidades de est a regia se parte, como ya se ha indicado, del
numero de veces que se contabiliza la elision sobre la suma de variantes debilitadas y
elididas. A continuacion, podemos ver los datos que se refieren a Ia variante elidida.
Aquf, queremos hacer constar que evaluamos la elision a partir de la suma de la variante
D-3 [</>] y D-4 [</>w] , es decir, los dos contextos que devienen cero fonetico (elision):
Contribncion de la variante elidida de -Id!segUn el contato vocilico en los hablantes de Bilbao
Vocales amepuestas

la-I

/i-I

[+gramaticalJ

63,95
493

30,55
262

[-gramaticall

51,42
1003

16,6
234

Vocales postpuestas

Ie-I

10-1

lu-I

I-a!

1-01

5,2
16

9,8
30

3,2

35,26
120

61,32
1420

7

Asimismo, como en el caso anterior, a estos datos se afiadieron los correspondientes
a la elision distribuida por categorfas 16:icas:
Distribucion de la variante elidida de -Id!segUn la categoria lexica en los hablantes de Bilbao
Sust.
A

Adj.
B

Verba
C

«todo» (pr.)
D

«todo» (adj.)
E

«nada» (adj.)

F

Otros adv.
G

50,39

63,28

36,82

42,91

41,63

20,26

9,86

593

632

113

186

196

81

16
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Estas cifras produjeron los coeficientes siguientes:
Contribucion de los facto res Iingiiisticos a la regIa de elision de -Idlen los hablantes de ailbao

.56 1 [-gram]

[+gram]
f-

I [e-)

[a-]

.65

[1-)

.26

[-a]

.43

[-0]

.61 :

A

.47 I B
.58 II

.431
I

.421 [0-]

.50

I [u-]

.46

IE

.20 1

I

G

_.5_8---LI_C_ _ _
.32\ D

.47fF

-----'--~

~

De los coeficientes probabilisticos podemos conduir que al igual que en la regIa de
relajaci6n, el estatus gramatical favorece tambien el debilitamiento, en tal grado, que el
resultado es [<1>], es decir la elisi6n del segmento dental. En relaci6n al contexto f6nico
y, por 10 que se refiere a las vocales antepuestas, constituyen el cumplimiento de la regIa, la [a-] y la [0-], par este orden, tal y como se puede apreciar ( (.63) y (.52) ). La
[-0] postpuesta propicia el cumplimiento de la regIa, de manera similar a 10 que ocurda, en nuestro caso, con la regia de relajamiento antes expuesta. Por 10 que se refiere a
las categorfas gramaticales diremos que favorecen el cumplimiento de la regia los adjetivos (.68) y los adverbios (.52). A partir de este analisis de frecuencias la regia de elisi6n
de la dental se formularia del siguiente modo: Los factores que favorecen esta regIa
coinciden, de un modo parcial, can los que nos proporcionan otros estudios cuantitativos, ya citados, como los aportados por Samper 1990 para Las Palmas, donde el factor
gramatical [+gram.] es el que propicia tambien la elisi6n (.55); las vocales antepuestas
[a-], [0-] e [yo], son relevantes para la aplicaci6n de la regIa, 10 que diferencia algo la
incidencia de esta variable en relaci6n a nuestro estudio representadas con (.65, .71,
.52) respectivamente, en 10 que se refiere a la vocal postpuesta la regia se ve favorecida,
tambien, por la [-0], como en nuestra investigaci6n (.56 para Las Palmas y .61 para Bilbao). Par Ultimo, y, en relaci6n a las categorias lexicas, hay que sefialar que «la elisi6n de
-I dl - resulta bastante favorecida en el indefinido todo cuando funciona como adjetivo,
pero no cuando cumple funci6n nuclear; tambien alcanzan indices superiores a .50 los
adverbios, si se exceptuan los casos de nada, y los adjetivos» (Samper 1990: 280).
Par otra parte, hemos de decir que los resultados de nuestro estudio, en relaci6n a
los obtenidos par Lopez Morales para San Juan de Puerto Rico, presentan algunas semejanzas: favorecen la elisi6n, tambien, el estatus gramatical (.58), 101 y lal antepuestas
(.70 y .65), y 101 postpuesta, aunque lal tambien presenta un coeficiente ligeramente
favorecedor (.52) (Lopez Morales 1983: 29).
De los datos que disponemos de Panama, de la ya aludida investigaci6n llevada a
cabo por H. Cedergren, son la lal antepuesta (.74) y la 101 posterior (.59), es decir el
contexto a _ 0, los factores que posibilitan de forma destacada. La elisi6n dental referida a las Categorias Lexicas se cumple cuando es adjetivo, con un coeficiente, relativamente elevado (.72), mas alto que el del participio que consigue alii un indice negativo
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(.47) (1979: 27). Para Caracas, el calculo referido por Cedergren nos sefiala que, de las
vocales antepuestas, leI y lal propician la elision; entre las postpuestas, es 101 la que presenta un coeficiente positivo.
Si analizamos, ahora, los coeficientes alcanzados por la incidencia de las Variables
Sociales, podremos advertir que, en determinados casos, estas propician, tam bien, el
cumplimiento de la regIa de elision:
Contribucion de las variables sociales a la regIa de elision de -1&- en Bilbao
-

I

Sexo
Hombres
I Mujeres

I

Edad

Nivei de esrudios

I

(20-40)

.50 I I

.51 I II

(40-60)

.52 I II

.61

I

1m

«60)

.58

I

I

m

Nive\ socioculrural

.62

I

(Medios)

.55

(Univers.)

.42

(Prim.)

!

i

Medio-bajo

.61

II

Medio

.56

III

Medio-a1to

.56

I

I

En este caso, de nuevo son los hombres los que propician 0 favorecen la elision, aunque, en este caso, las mujeres tambien se muestran favorables a la elision (.61 frente a
.51). En general y, en relacion a esta variable, tanto en 10 que favorece a la regIa de relajaci6n como a la de elision, las mujeres se muestran, en general, mas conservadoras en las
dos reglas de debilitamiento de la dental. La variable edad permite observar diferencias
de importancia, pues los hablantes de mayor edad contribuyen positivamente el cumplimiento de la regia de elision, can un coeficiente de 0.58, las otras dos generaciones aun
cuando alcanzaron un coeficiente de 0.50 yO.52 no son absolutamente determinantes
en 10 que afecta, al menos, a la regIa de elision. Par Ultimo, y en 10 que afecta al nivel socio-culturalhemos de decir que el nivel media bajo con un coeficiente de .61 favorece la
elision y, tambien, aunque can un coeficiente de probabilidad mas bajo (.55) pero relevante, el nivel medio. Como sucede en casi todas las etapas terminales de los procesos de
debilitamiento que hemos examinado hasta aqui, se produce una evidente dicotomia entre los sociolectos altos y bajos de la ciudad: los estratos mas bajos favorecen la elision,
mientras que en el nivel medio alto consigue uncoeficiente muy bajo (.36).
Si examinamos comparativamente los datos procedentes de la investigacion referida
de San Juan de Puerto Rico podemos observar que el factor edad no parece contribuir
al debilitamiento extremo; sin embargo, el resto de los factores sociales sf resultan importantes: las mujeres, los estratos socio-culturales bajos y la procedencia rural aparecen
como claros elementos colaboradores en el cumplimiento de dicha regIa de elision (Lopez Morales 1983: 134).
En los sociolectos panamefios, en cambio, las mujeres eliden mas, y son las generaciones mayores las que impulsan la regIa. Tambien en esa capital, hay una estrecha reIacion entre el total debilitamiento [<\>] de -/d/- y el espectro sociocultural, como en San
Juan (Cedergren 1979: 102-106).
En los datos de Las Palmas podemos observar que eliden mas los hombres que las
mujeres; asimismo, el factor generacional permite, tambien, observar diferencias de importancia, pues los hablantes de mayor edad, contribuyen, tambien, positivamente a Ia
aplicaci6n de la regIa con un coeficiente bastante alto (.73), las dos generaciones de me-
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nos edad, por el contrario, no favorecen la elision, que parece un fenomeno en regresion en Las Palmas. Por ultimo, hay que indicar que los estratos mas bajos favorecen la
elision, mientras que los niveles medio y medio alto consiguen coeficientes muy bajos
(Samper 1990: 282).

Los fenomenos y las reglas sociales
En la presente investigacion, como ha podido verse, hemos examinado un total de
3.422 casos de segmento dental en posicion intervocalica: -/d/-. Partiamos de la hipotesis de que la variabilidad que se observaba en el uso no era deb ida al azar, a elecci6n indiscriminada entre realizaciones que contaran con las mismas posibilidades de aparici6n
en cualquier entorno, como ocurriria si se tratase de variantes libres; pensabamos, por el
contrario, que esa variabilidad estaba sujeta a una serie de condicionamientos lingiifsticos y extralingiifsticos que podian hacerse patentes si prestabamos atenci6n cuidadosa a
los fen6menos. El examen de las realizaciones de las variables y su distribuci6n permite
confirmar, sin ningun genero de dudas, la hip6tesis anteriormente enunciada, puesto
que la variaci6n' es el resultado del cumplimiento de un numero determinado de reglas
cuya frecuencia de aplicaci6n esti en estrecha relaci6n con la presencia de ciertos determinantes lingiiisticos y sociales.
En los apartados iniciales hemos indicado, asimismo, que uno de los criterios para
la selecci6n de las variables era, precisamente, e1 que no aparedan de antemano como
fen6menos rfgidamente distribuidos desde el punto de vista social, propios de un grupo
determinado, caracterizado pot la presencia de rasgos inexistentes 0 muy esporadicos en
otros niveles del espectro social; en principio ofredan mayor interes aquellos fenomenos
compartidos por todos los miembros de 1a sociedad asimetricamente estratificados,
pues un riguroso estudio cuantitativo podia permitirnos descubrir las variables sociales
que impulsan 0 bloquean el cumplimiento de los mismos. Para alcanzar este prop6sito,
en relaci6n a la variable examinada, hemos analizado un total de 3.422 casos 10 que
configuraba un corpus representativo del habla de la comunidad de Bilbao.
En general, podemos decir que los resultados definitivos de la variante estudiada
ofredan la siguiente distribuci6n:
Distribuci6n de las variantes de Bilbao

D-l. [I'll, fricativa ................... , . . . . . . . . . . .
D-2. [5], relajada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D-3. [<jJL elision ........... ; .................. , .
D-4. [<jJw] mas cierre final del elemento labiovelar. . . . . .

36,0
38,0
19,0
17,0

Asimismo, los resultados que consignan los estudios llevados a cabo revelan, desde
luego, que en relaci6n a las variantes americanas, por ejemplo, la elision es mucho menos frecuente que la que se produce en la ciudad canaria, y menor aun que en nuestra
comunidad. La comparaci6n con las variedades andaluzas tiene menor alcance porque
aun no contamos con demasiados estudios cuantitativos; practicamente los datos que
disponemos, se refieren a Jaen, Toledo y Ciudad Real: en enos, los indices de elisi6n en
Jaen, por ejemplo, son muy elevados y, tambien estin presentes, no con tanta abun-
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dancia pero si de un modo relevante, en Toledo y Ciudad Real (Molina). En realidad,
son procesos de debilitamiento que han alcanzado un extraordinario desarrollo en Andalucia, mas generales y, con una diferente distribuci6n, en relaci6n a nuestros datos.
Si es cierto que el cotejo de datos llevado a cabo en los apartados anteriores de este
trabajo permite poner en relacion el estado de los procesos estudiados en Bilbao con el
desarrollo de los mismos en otras areas del espano!, es evidente, tambien que la comparacion resulta, a veces relativa. Mayor interes, a nuestro juicio, ofrece el anilisis del papel que desempenan los diversos factores lingiiisticos en el cumplimiento de las reglas
que dan cuenta de los procesos de debilitamiento y elision considerados en las distintas
variedades del espaiioL Partiendo de la idea que todas comparten las mismas formas
subyacentes y que las reglas pueden ser ordenadas de manera identica para la realizacion
del segmento dental, la comparacion entre elIas nos permite averiguar, tal y como se ha
expuesto, las diferencias y/o semejanzas entre los diversos sociolectos y variedades 10
que nos ha permitido averiguar cuiles son los condicionantes que favorecen y cuiles
son los que bloquean el desarrollo de estos procesos en un nivel supradialectal. Esta es
una tarea que encierra ciertas dificultades evidentes: por una parte faltan investigaciones
que nos permitan por el momenta llevarla a cabo con suficientes garantias para que los
resultados alcancen validez generalj por otra, los datos no se organizan siempre de forma similar, incluso en los estudios que han utilizado metodos probabilfsticos. Ordenamos la exposicion observando, en primer lugar, la contribucion de los diversos factores
contextuales y gramaticales a la aplicacion de las diferentes reglas.

EI foctor Contextual
Como ya se ha indicado, el contexto es un condicionante de gran incidencia para
explicar la variacion en los fenomenos estudiados. En la actualidad, como sabemos, desde un punto de vista teo rico, el contexto preconsonantico favorece, en general, la aplicacion de las reglas que implican cambio y las que suponen el primer estadio de debilitamiento, pero no las finales; por ello, su efecto, como cabia de esperar, es equiparable
al de la posicion interna.
En nuestro caso, en los procesos que afectan al segmento -/d/- podemos observar
que contribuyen al cumplimiento de la regIa la vocal [a-], la vocal [0-], por este orden y
la vocal postpuesta [0], es decir, tanto para el relajamiento, como para la elision, se yen
favorecidas por el contexto 0 _ a. Asimismo, conviene destacar la contribucion a la
aplicacion de la regia de elision de la [a] antepuesta, asf como de la [0] tambien antepuestaj los coeficientes menos favorecedores para las dos reglas corresponden a la [ul
que precede a la dental. El efecto de algunos de estos rasgos contextuales es comun,
como hemos podido advertir, a otras variedades dialectales del espaiiol.

EI Factor Gramatical
Hemos po dido comprobar a traves del estudio que los procesos que implican desgaste fonico de los segmentos resultan favorecidas por el estatus gramatical de los mis. mos. Este hecho no tiene demasiada importancia ya que en las primeras etapas del debilitamiento la marca sigue estando presente, aun cuando su manifestacion no sea la
canonica. La situacion es diferente cuando el debilitamiento supone la elision de una
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marca funcional en la estructura superficial. La elision de -/d/-, con valor gramatical,
no crea ambigiiedad alguna, porque la informacion que aportan es siempre predecible
por la propia conflguracion de los contextos en que aparecen.
Los datos que proporcionan las investigaciones sobre otras modalidades hispinicas
muestran que la contribucion positiva del factor [+ gramatical] a la aplicacion de las reglas de elisi6n del segmento dental estudiado, en posicion intervocilica, no es un rasgo
exclusivo del espanol hablado en Bilbao, se produce tambien en otros sociolectos de variedades urbanas del espafiol. Por el contrario, son caractedsticas que adquieren validez
supradialectal.
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