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Orlando Alba

Nuevas aspectos
del espanal
en Santo Domingo

Pr6logo de Manuel Alvar

Elisi6n de la /d/
intervocaIica post6nica '
Los testimonios que confinnan el desarrollo del proceso de debilitamiento y la subsecuente desaparici6n de la consonante Idl intervocaIica en
•
espanol, se remontan a fechas muy antiguas. 2
En la actualidad, frente a palabras que han conservado la Id/, como
cmdo (de cmdu), nido (de nidu), hay otras donde se ha perdido, como 0[1'
(de audire), creer (de credere), pie (de pede(m)). Sin embargo, las demas
sonoras, Ib, g/, se han conservado con mayor regularidad. Se trata de un
fen6meno revelador de que posiblemente las dentales se caractericen por
un grado menor de fuerza consonantica que las labiales 0 las velares. 3
Desde el punto de vista diatopico, el fenomeno de la elision de la Idl
intervocalica post6nica se encuentra tan difundido que no existe un solo
pais del mundo hispanohablante donde no se registren con mayor 0 menor
I. Este trabajo es una version reelaborada del que escribl para ESUidios de lingu{stica hispdnica. Homenaje a Marfa Vaquero, A. Morales y olros (eds.), 1999.
San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico. pp. 3-21.
2 De acuerelo con Lapesa (1968:177), "Comienza a omitirsela eI en las desinencias verbales -eles; en el Libro de Miseria de olllne hay enjies, entendes, junto
a avedes, oLvidedes, y en la Danza de La lIluerte (hacia 1400) menudean soes,

bayaes, yres, abres, esteys, dares, telleS." Sin emhargo, el proceso de debilitamiento se inici6 desde mucho tiempo antes. Grandgent (1970: 183) seiiala que la eI intervocalica se hizo fricativa en Espaiia, Galia, Retia, Halia septentrional y parte ele
Cerdefia posiblemente a fines del perlodo del latin vulgar.
3 En su discusi6n sobre la escala de fuerza consonantica, Hooper (1976:212)
postula precisamente que el hecho de que ItI y Iell no puedan formar grupo consonantico inicial de sflaba con I, es una indicaci6n de que las dentales son mas debiles
que las labiales y las velares, par un lado, y par el otro, que I es mas fuerte que r.
Como, por otra parte, ele las fricativas sonoras, [0) es la unica que puede aparecer
al final de palabra, esto confirma el caracter mas debil de la [0), explicando asl su
mayor susceptibilidad a la elision.
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frecuencia casos como lao, P~)f lado, 0 donn[o, por dormido. 4 En 1£1 Republica Dominicana el proceso de reducci6n ha sido consignado por diversos
investigadores, sin que ninguno 10 haya estudiado todavia en detalle. 5
Una conclusi6n muy gener£1lizada a 1£1 que llegan muchos estudiosos
de los diversos dialectos del mundo hispanico es 1£1 de que el fen6meno de
1£1 elisi6n de 1£1 Idl intervocalic£1 se encuentra mas avanzado en el espanol
peninsular que en el americano. 6
En Cuba, segiin Isbasescu (1968:38), no es tan comlm como en Espana y, de acuerdo con L6pez Morales (1971: 109), solo aparece con cierta
frecuencia en los sociolectos bajos. Un reciente amUisis realizado par
Strong (1996:36) can los materiales de 1£1 norma culta de 1£1 Habana, senala
que 1£1 elisi6n se sirna en el 15.45 %. En Puerto Rico, los indices generales
de elisi6n alcanzan el 21 %, ele acuerdo con los elatos de L6pez Morales
(1983:124). La sinlaci6n en el espanol de Panama es muy similar, un 20%
de elisiones, segtin Cedergren (1973:98). En Lima, segun se eleeluce de
los datos ofTecidos por Caraveelo (1990:103-104), las elisionesde 1£1 Idl
intervocalica interna de palabra representan un 22.89% (16% en el grupo
social cuHo y 33.1 % en el grupo popular). Por su parte, en Caracas, las
elisiones solo ocurren en el 11.55 % de los casos, de acuerdo con el esnldio
de D' Introno y Sosa (1986: 140), en contraposici6n con 10 que sucede en
Puerto Cabello, donde representan el 35.9 %" segun las conclusiones a las
que llega Navarro (1983:66).7
Zamora Vicente (1970:412) afirma que "1£1 -d- intervocalica se debilita y desaparece en casi toda el habla hispana. Considera que en Espana el fenomeno es
"frecuente y general" y que en America "ocurre 10 mismo, pero no es general."
Informaciones de conjunto sobre 1£1 situaci6n de la Idl intervocalica en Gada pais
hispanohablante pueden encontrarse, entre otras fuentes, en Lipski (1994).
4

5 Veanse, entre otras, Jas pubJicaciones de Henriquez Urena (1975:139 y 145),
Jimenez Sabater (1975:72-74), Jorge Morel (1978:69).

. POl' su parte, en Las Palmas de Gran Canada el fen6meno se produce
en e137.68% de los casos de Id/, seglm Samper (1990:262). Similar es 1£1
situaci6n en C6reloba, Espana, donde Bidaurrazaga (1994:92-93) encuentra
un indice ele elisiones alreeledor del 33 %.8
Sabre 1£1 Idl intervocalica en el espanol dominicano es muy poco 10
que se ha escrito y, por otra parte, los escasos estudios realizaelos no proporcionan datos cuantificaelos que permitan una comparacion con olros dialectos. Henriquez Urena (1975:139 y 145) deelica unos breves comentarios
segun los cuales en 1£1 dicci6n culta "1£1 d intervocalica se debilita li<TeraI:>
mente, pem mucho menos que en Madrid; su supresi6n se tacha como signo de incultura." En 10 que respecta £11 habla popular, consielera que "cae
despues de acento en palabra llana, en las terminaciones -ada, -ale, -ada,
-eda, -edo, -ida, -ido, -uda, -udo. ,,9 El estudio geolingiifstico de Jimene~
Sabater (1975:73) no agrega mucho a 10 expresado por Henrfquez Urena.
Afirma que el desgaste fonetico experimentado porIa lell intervocalica "se
halla algo mas avanzado de 10 que suponfa" el fi16logo dominicano. Sin
embargo, concuerda con el en cuanto a su opinion de que la elisi6n no ha
avanzado tanto como en Andalucia, y agrega que "en 1£1 pronunciaci6n de
las personas cultas es muy rara 1£1 elesa~arici6n de esta [-0-] intervocalica
y solo se manifiesta en expresiones sumanlente descuidadas 0 fral1camente
intencionales ".10

alcanza eI20.60% (1986:137 y 140). La situaci6n del dialecto venezolano de Puerto Cabello, estudiado pOl' Navarro, constituye un caso c1iscardante dentro de la zona caribena, c10nde ningtin otro diajecto elide 1£1 Idl con tan alta frecuencia.
•
.8 EJ autar no. ofrece ~~a cifra global exacta de elisiones, pero senala que 1£1
perdlda de 1£1 Idl Il1tervocallca representa un tercio del total de ocurrencias posibles. Proporciona datos mas precisos para cada nivel cultural: 35.87 % en elnivel
bajo, 33.85% en el medio y 31.18% en elnivel cUlto.

En sus consideraciones con respecto £11 cankter menos sistematico y general
del fenomeno en I-Iispanoamerica que en Espana, coinciden, entre otros, Henriquez
Urena (1975:139), Zamora Vicente (1970:412), Lopez Morales (1971:109).

9 Aparte del contexto postonico citado, el fil610go adam que puede elidirse
la Idl entre las vocales e y a delante del acento, pero que se conserva en lodas las
d~mas posiciones, antes 0 despues del acento, en palabras esdnljulas y junto a los
dlptongos (Henriquez Urena, op. cit., p. 145).

7 Los bajos porcentajes de elision en Caracas probablemente esten relacionados con el hecho de que los investigadores consideraron una variante que llaman
"transicion casi vocalica", que segtin ellos mismos es "diffciJ de apreciar" y que

10 Las atinadas observaciones de ambos autores con relaci6n £110 raro de la eli~ion. d.e 1£1 Idl ~n el habla culta, no se basan en datos objetivos, sino en sus agudas
mtlllclOnes. Nmguna de sus obras utiliza informaci6n directa del grupo social alto.
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Aspectos metodologicos

EI objetivo del presente estudio consiste en analizar cuantitativamente
la elisi6n de la Idl intervocalica post6nica en un corpus constituido por 21
conversaciones libres, correspondientes a igual numero de dominicanos de
la ciudad de Santiago de los Caballeros. II
En vm'ios analisis se han distinguido tres variantes foneticas de la variable Id/: una fricativa [6], lma relajada [0] y la elidida [0].12 En vista de
que el proposito de este estudio consiste en analizar exclusivamente la eli,sion, solo se ha considerado la presencia frente a la ausencia de la consoLnante, y no se toman en cuenta los grados intermedios de relajaci6n del
segmento interdental [6]:
En el analisis se incluyen tres factores sociales: el sexo, la edad y el
nivel sociocultural de los hablantes. 13 En cuanto a la edad, los informantes
TI.Jeron divididos en dos categorfas: j6venes (de entre 18 y 35 atios) y
mayores (de mas de 40). Segiln el factor sociocultural, se realiz6 una clasificacion de los slljetos en dos grupos: alto y bajo. Para ella se tome en
Cllenta su nivel de ingresos, su e~colaridad y el valor de su vivienda.
Se estudian a continuaci6n los factores lingiifsticos que condicionan el
11 EI hecho de que la variaci6n de la Idl intervoc~Uica no constituya un elemento de diferenciaci6n diatopica en la Republica Dominicana, permite generalizar los
resultados de esta investigacion al espanol de todo el pais, y no solo al de Santiago.
En su detailada descripci6n fonetica del espanol hablado a 10 largo y ancho del territorio dominicano, Jimenez Sabater (1975) no informa de ninguna diferencia regional motivada pOl' el fen6meno de elision de la Id/.
12 Son ejemplos de investigaciones que consideran tres variantes Ia de Lopez
Morales 1983, Cedergren 1973, Samper 1990. D'Introna y Sasa 1986, en cambia,
distinguen cinco variantes, aunque en la presentaci6n de sus resultados las reducen
a tres categorfas: dental, transici6n y elisi6n.

13 EI total de informante.~ que constituyen la muestra es de 35, distribuidos en
tres niveles socioculturales. Para este am'ilisis de la Idl solo se utilizan los datos de
los dos grupos saciales extremos: el alto y el bajo. Las 21 personas que componen
la submuestra en que se apoya este trabajo se distribuyen asi: 10 mujeres y 11
hombres; 13 del grupo bajo y 8 del alto; 9 j6venes y 12 mayores. Las entrevistas
se llevaron a cabo en 1981, como parte de un amplio proyecto de investigaci6n
sobre la variaci6n fonetica del espanol de Santiago.

fen6meno: el contexto fono16gico y Ia categorfa granlatical de la palabra.
C?~ ,respecto al contexto fono16gico, el estudio se ha concentrado en
la pOSICIOn, que segun l.a .~ibliograffa existente sobre el asunto, es la que
mas, f~vorece ~a ~esapm'lcIOn del segmento Id/. Se trata del contexto intervocahco postomco en palabras llanas, representado en ejemplos como

na4a, tod.o, cansarJ.o, pue(1e, vivirJ.o, moneda.
Dicho contexte ha sido formalizado fr~cuentemente de esta manera:
[6]

Q

[ep]

IV _

V (C) #

Sin .embargo, hay que sefialar que cuando el segmento Id/ va seguido
pOl' semlconsonante, como en las palabras media y estudio, la elisi6n no
oc~rre. ~n los textos producidos POl' los hablantes del grupo sociocultural
baJo anallzado en esta investigacion, aparecen 52 ocurrencias de la Idl en
d
ese contexto presemiconsonantico y no se produio la elision en run'
1
14
:J
gUilO e
?S casos. Probablemente, este hecho esta condicionado por el caracter
cerrado y anterior de la semiconsonante [j], que supone una posicion de
Ia lengua mas cercana a la requerida para la dental [6]. En cambio, cuando
el segmento no se encuentra delante de semiconsonante, es decir, ante diptongo, los hablantes de este. gmpo eliden una de cada tres Idl post6nicas
(e132.65%). Este hecho obhga a precisar mejor el contexto que mas f
_
'"
avo
rece 1a e1ISlOn, de esta manera:

[0] q

<ep> /

I+ sihibico 1
l+acento . _ _

[+silabico] (C) #

La formulaci6n anterior especifica la condici6n de que para que el
segmento Idl se elida variablemente con mayor 0 con menor frecuencia
~ebe ~star colocado inmediatamente despues de la vocal acentuada ~
mme.dlatamente antes del ultimo nucleo silabico de Ia palabra. Esta puede
terll1111ar con vocal 0 c~nsonante: nada, puede(n), todo(s). La regIa excluye paIabras como nadle 0 estudlO, donde el elemento siguiente es menos
•

14

Esas palabras en las que la Idl aparece seguida par la semiconsonate anterior

[j], ~orresponden a los.terminos siguientes: nadie (18 apariciones), estudio-a (16),
medlO-a (15), promedlO (1), radio (1), remedio (1).
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silabico, y otras como dellda, en la que hay una semivocal entre la vocal
acentuada precedente y la Idl siguiente. Naturalmente, quedan tambien
fuera de consideracion las palabras esdnljulas, donde el proceso de elision
no solo es muy poco comun, sino que, de hecho, podria considerarse inexistente. 's Dentro de estos casos hay palabras como medico, donde la Idl
corresponde a la penultima, no a la ultima sflaba de la palabra, y otras
como sabado y c6modo, en las que la Idl se encuentra entre vocales en la
sflaba final, pero no esta inmediatamente precedida par el acento. Logicamente, tampoco se consideran las palabras con Idl intervocalica en las que
el acento recae en la misma sflaba donde aparece la Id/, como es el caso
de comedor, quedamos, aClieducto. 16
Dentro del contexto intervocalico postonico descrito anteriormente, se
han contemplado todos los casos de vocales contiguas posibles, a pesar de
que algunos contextos no tuvieron representacion en el corpus analizado
aqui: ada, ade, ado, eda, ede, edo, ida, ide, ido, oda, ode, odo, uda, llde,
udo. 17
La otra variable lingiiistica tomada en cuenta fue la categoria gramatical de la palabra. Fueron considerados los siguientes tipos funcionales:
15 Dado que las palabras esdnljulas son poco frecuentes en espana!, no son muchos los casas de Idl intervociilica eri este tipo de pa!abra. En el corpus de esta
investigacion se encuentran 15: comodo (2 ocurrencias); credito (3); medico (5),
periodico (1) y sdbado (4). La Idl se conserva en todos los casos.
16 Solo una palabra lIana con Idl intervociilica postollica fue excluida del computo. Se trata de caballd (tonteria), que aparecio en tres ocasiones, pero siempre
en su forma reducida. Fue considerada como unidad Iexicalizada, donde estrictamente hablando no hay elision, ya que ningun hablante la intercambia can Ia forma
plena cabal/ada, que resultaria rebuscada e incluso podria percibirse como ultraco[Tecta. Es un caso semejante a otros termiilos tambien utilizados en el pais, como
gandfo (gioton), jalao (dulce de coco), melao (especie de jugo muy espeso extraido
de la caiia de azucar) y salao (aplicado a persona: gracioso, l1tractivo).
17 De esos quince contextos posibles, dos quedl1ron desiertos: ode y udo. No
se registraron palabras como pode (de "podar") a apode (de "apodal'''), ni como
peludo a barbudo. Sin explicar el pOl' que, varios investigadores que analizan la varil1cion de la Idl intervociilica han excluido algunos contextos foneticos que no solo
son posibles, sino que en algun caso, aparecen can bastante frecuencia, como el de
In Idl ;;on la e pospuesta.
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adjetivo (muy querido, problema complicado), participio (habia tenido,
h,mpasado) , sustantivo (lado, vida) y verbo (pllede, decide). Asimismo,
segun se ha hecho en investigaciones similares, tambien se analizaron de
manera separada algunas palabras de uso frecuente: nada y todo(a).
. Un factor tomado el~ cuenta en otras investigaciones es el estatus gramaUcal de la Id/, es declr, el hecho de que dicha consonante actue como
mar~a de par,ticipio (he comido), 0 que pertenezca a otro tipo de palabra
(olvldo). Segun el enfoque fllllcional, se esperaria que la elision fuera menos frecuente en los participios, donde tiene estatus gramatical, que en el
resto de las palabras, donde no tiene ese valor. Sin embargo, los resultados
obtenidos en varios estudios indican todo 10 contrario. 18
.E:n principio, tales resultados parecen contraintuitivos en cuanto que
mamflestan un proceso que elimina un segmento portador de un valor semantico con mayor frecuencia que otro que no 10 tiene. Sin embargo,
como se ha seiialado en reiteradas ocasiones, el segmento -/d/- es una marca red~ndante en el participio espanol. En vista de que el participio aparece slempre precedido pOl' el auxiliar, su presencia es automaticamente
predecible y se reconoce como participio conla Idl 0 sin ella. En este sentido, la desaparicion de la lell en estos casos no afecta en absoluto la transmision de informacion y, en consecuencia, estrictamente hablando, su
llamado estatlls gramatical 0 valor funcional resulta cuestionable. EI hecho
de que al comparar los resultados de la elision en p~ticipios frente al resto
de las palabras se obtengan porcentajes superiores en el primer caso no
significa que la variable estatus gramatical sea pertinente, como sugi~ren
algunos autores, sino todo 10 contrario. De ser valido el caracter funcional
de esa Id/, se estaria en presencia de un resultado contraintuitivo carente
de explicaci6n: la Idl que mas se elimina es precisamente la que tiene
valor funcional. Resulta mas apropiado buscar la causa de ese fenomeno
en otros factores, como podria ser Ia circunstancia ya sefialada de ser un
elemento totalmente predecible a partir de la presencia del auxiliar, 0 la
18 En Panama, Cedergren 1973:23 senala que la elision alcanza el 34% en los
casos en los que la Idl tiene estatus gramatical y solo 21 % en los que no. En San
Juan d~ Puerto Rico, segun Lopez Morales 1983: 126, las cifras son 23% y 19.8%,
respectlVamente, yen Las Palmas, Samper 1990:264 encuentra una tasa de elisi6n
de 48.51 % para los participios y de 35.19% para e[ resto de las palabras.
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e1evadisima frecuencia con que aparece el participio en el discurso.
Ademas, como se ha indicado que los adjetivos constituyen un entomo
mas propicio para 1a elisi6n de 1a /d/ intervocalica post6nica que los sustantivos, y estos mas que los verbos, por ejemplo, parece mas razonab1e
atender a la categoria de 1a palabra y no al estatus gramatical de 1a /d/ que,
a todas luces, ha demostrado ser un factor no re1evante en e1 proceso de
elisi6n de /d/ intervocalica post6nica.

Segtin se observa en la grafica 3.1, el porcentaje global de elisi6n es
de 23%, muy similar al de otrosdialectos hispanoamericanos. La conservaci6n de la [0] sobrepasa las tres cuartas partes de la totalidad (77 %).
La grafica 3.2 ofrece una comparaci6n de los datos sobre la elisi6n en
algunos dialectos. Esos resultados confirman la idea generalizada de que
1a elisi6n se produce con mayor frecuencia en los dia1ectos hispanicos de
la orilla oriental que en los del1ado occidental del Atlantico.

Resultados generales
Los materiales utilizados en esta investigaci6n, constituidos aproximadamente por 300 minutos de conversaciones libres grabadas en cintas magnetof6nicas, contienen un total de 1074 casos de /d/ en e1 contexto intervocalico post6nico esludiado. La grafica 3.1 presenta los resultados globales.

Panama

San Juan

Santiago

Lima

La Habana Caracas LasPalmas C6rdoba

Gnifica 3.2. Elision de la /d/ intervocalica en diferentes ciudades

La elision no aIcanza una cuarta parte de las ocurrencias de /d/ en ninguno de los dialectos americanos. Sin embargo, en Las Palmas y en C6rdoba se realiza en la tercera parte 0 mas de los casos posibles. 19 Por otra

Gnifica 3.1. Porcentaje de retencion y de elision de la /dJ
intervocalica postonica en el espanol dominicano de Santiago

19 Investigaciones sabre otras dialectos peninsulares indican que en esos lugares la elision es aun mayor que en Las Palmas. Tanto los datos de Maya Corral
(1979:63-65) para el contexto -ado en Jaen, como los de Garcia M. (1990:99) para
los palticipios en Granada, situan la elision sabre el 88%. En Valladolid, las formas en -ado presentan la elision en el 90%, segun Williams (1987:69).
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parte, se observan unos indices generales de elision muy similares en
Panama, en Puerto Rico, en Lima y en la Republica Dominicana.
Las cifras correspondientes a La Habana y a Caracas no son totalmente comparables con las demas por razones de orden metodologico. A difei'encia del resto de los estudios citados,. en el caso de La Habana los datos
provienen linicamente de hablantes cultos, y en el estudio de Caracas se
distinguio la variante Hamada transici6n casi vocdlica. Estas circunstancias
explican, sin duda, los porcent~jes mas bajos de elision en estos dialectos.

Factores sociales
Como es logico esperar, el mas significativo de los factores sodales
estl1diados es el nivel sociocultural de los hablantes. La grafica 3.3 permite
ver que el gropo bajo supera al alto en cuanto a su indice de elision en una
propord6n mayor de tres a uno.

35

Estos resultados parecen certificar la impresi6n de Henriquez Urena
en el sentido de que en Santo Domingo la elill1inaci6n de la Idl "se tacha
como signa de incultura." En efecto, la diferencia tan notable en la frecuencia can que el fenomeno es producido par ambos grupos, puede originar en la comunidad la creencia de que la elision es un rasgo peculiar 0
distintivo de quienes mas la practican, produciendo de esa forma una as 0ciacion estrecha entre la elisi6n de la Idl y elnivel sociocultural bajo. Es
completamente 16gico, pOl' tanto, que la presencia del fen6meno sea percibida como un sfntoma de [alta de educaci6n.
Como ilustracion se presentan dos fragmentos: el primero cOlTesponde
a una mujer de clase alta y el segundo a un obrero de clase baja. Como se
observa, en el primer texto aparecen ocho Idl intervod.licas, todas conservadas. En cambio, en el seglmdo, la mitad de las Idl son elididas.

".. , entonces, al regresar, nunca trabaje, pero siempre me han
gustaQa to!las esas otras actividaQes, eso de las Damas Amigas
de la Universidad, que el Patronato del Hospital de Hinos, el VoluntariaQa ahora en el hospital. Eso siempre me ha gusta!J.o y lo
he seguiQa y entonces ahora, desde enero, estoy yendo a la veterinaria de tarde, porque tambien suceQe que fa cll1taJja mfa, Marta, estd encinta y entonces, a la hora que de a luz, soy yo la que
me voy a quedar aUa, asf es que ... "

30

Yo no tengo mas na_, nUls na1ia absolutamente. Tengo un hijo
que esta en la escuela, y son cincuentamil casas. El papa mlo y
la mama y la mama mia estan aM tambie,l, que hay que estarlos
viendo. En siendo casita que se mueva, tengo yo que saber de
toQo. Adios, yo tengo, que los viejos m(os me los troje, verdad,
... su comi1ia no les falta, pero aunque queQe pasa_o, porque to
los meses tengo que quedar pasa_o.

25

11

20
15
10

5

11

o
Grupo Alto

Grupo Baja

Gnifica 3.3. Porcentaje de elision de la Idl intervocalica
segun el nivel sociocultural en Santiago

La diferencia de nivel sociocultural es un factor que arroja resultados
similares en otros lugares, doude los hablantes del gropo bajo producen
sistematicamente un mayor porcentaje de elisiones que los demas. Asi sucede en Puerto Rico (Lopez Morales 1983:135), en Caracas (D'Introno y
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Sosa 1986:141), en Panama (Cedergren 1979:21), en Lima (Caravedo
1990: 104), en C6rdoba (Bidaurrazaga 1994:92-93), yen Las Palmas
(Alvar 1972:82-91, Samper 1990:273).
El cuadro 3.1 presenta una comparaci6n de los resultados segun el nivel sociocultural en varios dialectos.

Por su parte, la edad sf parece tener un efecto notable en los resultados. Como se aprecia en la grafica 3.4, los j6venes eliden con menor frecuencia que los mayores, mostrando un comportamiento semejante al de
los hablantes de Las Palmas (Samper 1990:272). Este hecho podrfa inter30

Nivel social

Alto

T

Caracas

Lima

Las Palmas

Santiago

7.77%

16.0%

13.82%

9.44%

-32.65%
Bajo
17.99%
33.1%
46.95%
.
..
.
Cuadro 3.1. ElISIOn de la /d/ mtervocahca segun el mvel sociocultural
en varios dialectos
SegUn se observa, la importancia del factor sociocultural es mayor en
Las Palmas y en Santiago, donde los hablantes del grupo bajo producen
mas de tres elisiones por cada una que realiza el grupo alto. En las otras
dos ciudades, la proporci6n es solo de poco mas que dos a una.
El sexo, en cambio, no ejerce lill efecto digno de consideraci6n. Las
mujeres y los hombres producen la elisi6n con unos porcentajes muy
parecidos, como puede verse en las cifras presentadas en el cuadra 3.2.
En esto no se mantiene el mismo paralelismo entre el dialecto dominicano y otras dialectos hispanicos. Tanto en San Juan de Puerto Rico como
en Las Palmas de Gran Canaria, entre otras lugares estudiados, las mujeres revelan un mayor conservadurismo que los hombres y favorecen mas
1a conservacion y menos la elision.
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j6venes

mayores

Gnifica 3.4. Porcentaje de elision de /d/ intervocalica segun la edad
en Santiago

pretarse como un indicio de que la perdida de la /d/ es fen6meno en regre-

sian, como seiiala Samper para Las Palmas. Aunque esta posibilidad no

Mujeres
Hombres

%

N

24.27%

143/589

22.06%
107/485
Cuadra 3.2. Elisi6n de la /d/ intervocalIca segun el sexo

se puede descartar, es importante advertir que dentro del grupo sociocultural baja, el nivel promedio de escolaridad de los j6venes es superior al de
l?s mayores. Entre estos hay mas analfabetos que entre los j6venes, que
Henen mayor contacto 0 experiencia escolar. En la actualidad, el acceso
a la escuela es mucho mas facil que en epocas pasadas. En este sentido,
la edad no es un factor completamente independiente de la escolaridad
dentro de la muestra de esta investigaci6n, como se ha observado en una
ocasi6n anterior (Alba 1990a).
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De todas maneras, los resultados parecen coherentes con los correspondientes al factor sociocultural si se entiende que, ya sea par su mayor
movilidad social, por sus deseos de superacion, por la influencia de la escuela 0 la de los medios de comunicacion, los jovenes podrfan tener mayor
conciencia que los mayores del cankter estigmatizado que acompafia a la
elision de la Id/, 10 que explicaria su menor produccion del fenomeno.

Elision de la Idl y el contexto fonologico
El primer condicionante lingiifstico de la elision de Idl analizado fue
el contexto fonologico, en el que se incluye tanto la vocal antepuesta como
la pospuesta al segmento dental. Las cifras ofrecidas en el cuadro 3.3 revelan que es altamente significativa la variaci6n creada por este factor.

Contexto

%

N

ADA
ADE
ADO
EDA
EDE
EDO
IDA
IDE
IDa
aDA
ODE
aDO
UDA
UDE
UDO

30.33
0
34.07
0
6.93
6.06
6.12
0
28.97
36.17

641211
0128
77/226
0/15
7/l0l
2/33
6/98
0/12
31/107

17/47

--

--

27.71
0
0

46/166
0/17
0/13

--

-,

Cuadra 3.3. Elision de la Idl seg(m el contexto fonologlco-'

Los dos contextos que favorecen con mas fuerza el proceso son -ado
y ~oda, con unos porcentajes que sobrepasan una tercera parte del total.
Tambien se destacan por su alto fndice de elision los contextos -ada, -ido,
-odo. Sin embargo, otras contextos dificultan y, en algunos casos, parece
que evitan la desaparicion de la Idl intervocatica. A pesar de que el mimero de Idl en estas posiciones es muy reducido, 10 que impide conceder un
valor absoluto a los resultados, llama la atencion el 0% de elision que se
obtiene en los contextos -ade, -eda, -ide, -uda, -ude. Constituyen tambien
un freno del proceso los entornos -ede, -edo, ida.
Los resultados anteriores confIrman un patron de comportamiento que
tiene alcance panhispanico, como permite ver el cuadro 3.4. En Caracas,
Panama y Las Palmas, -ado y -oda son, igual que en Santiago, los contextos que favorecen mas la elisi6n. Uno de los que menos la favorece es -ida
en Caracas, en Las Palmas y en Santiago.

Las Palmas

Panama

Caracas

Santiago

ado

55.31 %

52%

19%

34.07%

oda

52.98%

35%

10%

36.17%

ido

36.70%

25%

4%

28.97%

odo

36.20%

16%

9%

27.71 %

ada

26.64%

12%

6%

30.33%

ida

13.69%

-

3%

6.12%

contexto"

Cuadra 3.4. Porcentajes de elision de la Idl intervocalica
segun algunos contextos en varias ciudades

Si los resultados obtenidos seglin el contexto se dividen atendiendo
solo a una de las dos vocales que radean a la Id/, la anterior 0 la posterior,
se producen las cifras que recogen las grafIcas 3.5 y 3.6.

67
66
Cuando la vocal antepuesta es una a- (salado, cada), 0 tIna 0- (todo,
soda), la elisi6n representa aproximadamente una tercera parte del total de
30-

25 20·-

15 _.
10'

5-

o-tL::.:..........,...--..,....--~----(
A

E

IOU

Gn'ifica 3.5. Porcentaje de elision de la Idl intervocalica
segun la vocal antepuesta

30 -

2520

15 10 -

o-le:,::....----......,..-----(
A

casos posibles. Sin embargo, la frecueJ,1cia del fen6meno desciende drasticamente si la vocal es i- (pide, salida), mas si es la e- (puede), hasta anularse pOl' completo cuando es la u- (pudo, rudo) la que precede a la Id/. Al
considerar la vocal pospuesta ala Idl, segt1n los datos de la grafica 3.6, se
descubre que la 101 produce el efecto mas fuerte en favor de la elisi6n,
seguida a corta distancia par la la/. La lei favorece la retenci6n. Estas
distinciones constituyen casi una replica de las que arrojan los datos de
Lopez Morales (1983: 134) para San Juan de Puerto Rico.
Los resultados obtenidos de acuerdo can el contexto fouetico, sin
embargo, no son ajenos a otros factores. La leI pospuesta corresponde
principalmente a verbos, como puede, pide, en tanto que la 101 y la la/
aparecen sobre todo en participios y en adjetivos como cansado, querida,

E

Contexto

%

N

ADA
ADE
ADO
EDA
EDE
'EDO
IDA
IDE
IDa
aDA

41.89
0
46.92
0
10.76
9.09
9.25
0
44.89
47.82

62/148

ODE

--

--

aDO
UDA
UDE
UDO

32.50
0
0

39/120
0/3
0/3

--

--

OlIO

\

61/130
0/9
7/65
2/22
5154
0/4
22/49

11/23

o

Grafica 3.6. Porcentaje de elision de la Idl intervocalica
segtin la vocal pospuesta

Cuadro 3.5. Elision de la /ell intervocalica segun el contexto fonetlco
en el grupo social bajo
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y en palabras muy frecuentes como nada y todo que, como se vera oportuna1l1ente, presentan unos indices de elisi6n muy elevados.
Como el grupo sociocultural bajo es el que practica con mayor frecuencia la elisi6n, pareci6 interesante verificar si el efecto del contexto
fonetico en el habla de este gmpo se 1l1antiene 0 se altera en relaci6n con
los resultados generales corresporidientes ala muestra completa. Los datos
ofrecidos en el cuadra 3.5, en la pagina anterior, confirmanla importancia
y la independencia del factor contextual como condicionante de la elisi6n,
ya que se repite el mismo patr6n: los contextos que mas propician Ia desaparicion son ada, ado, ida, ada y ado; los que la detienen, ida, edo, ede,
pero especialmente ade, eda, ide, uda y ude.

/

./

40 - /
30 20-

Elision de la /d/ y categoria lexica
Si se analiza allora el efecto que tiene en el proceso de elision de la
Jd/ la categoria de la palabra donde se encuentra situada la consonante, se
descubren los resultados reunidos en la grafica 3.7, en la pagina siguiente.
La diferencia que produce en los resultados esta variable es significativa. EI participio sobresale con una frecuencia superior al 40 %, seguido
por el adjetivo con 28 %; sin embargo, el sustantivo y el verbo apenas toleran un 8 % y 5 %, respectivamente.
Ta1l1bien en este punto el espanol dominicano muestra un firme paralelismo con el de OWlS zonas. Aunque los porcentajes varfan, se 1l1antiene
la mis1l1a jerarquia (1. participio, 2. adjetivo, 3. sustantivo, 4. verbo) en
Las Palmas de Gran Canaria (Samper 1990:270). Asi1l1ismo sucede en
Caracas (D'Introno y Sosa 1986:151-152), a pesar de que alH los autores
incluyen los participios en la categorla de los adjetivos y, pOl' otra parte,
en su corpus solo aparecen diecisiete verbos can un solo caso de elision.
Los resultados de Strang (1996:47) can los datos de la norma culta de La
Habana indican tambien que la contribucion de la categorfa gramatical a
la elision sigue este orden descendente: participio, adjetivo y sustantivo?O
20 En realidad, segun los datos manejados por Strong, el porcentaje mas alto
de elision corresponde a los verbos, que superan ligeramente a los participios. Pero
las formas verbales en su corpus son mllY escasas (88) Ymas del 78 % de ellas per-

o---;-1-----...,--...;.,......"'j--...;...-~-,/
adjetivo

participio sustantivo

verbo

Grafica 3.7·. Porcentaje de elision de Ia Idl intervocalica seglin ellipo
de paIabra
Si bien es cierto que sus resultados no son categoricos, el estudio de
Strong (1996) muestra que la frecuencia de las palabras es un factor relevante que no deberfa ser ignorado a la hora de explicar el proceso de elision de Ia Idl intervociilica. Al comparar individualmente los porcentajes
de elision can la frecuencia de las palabras con Idl intervodJica en los materiales de la norma culta de La Habana, el autor descubre que nueve de
las veinte palabras mas frecuentes presentan una tasa de elision superior
al promedio, que es de 15.45 %. Para esas nueve palabras en particular
fue: todo (24%), todas (24%), puede (21 %), nada (17%), puedo (62 %),
estados (46%), podido (42%), sido (25%), pescado (22%). Palabras de
elevada frecuencia, pero can elision inferior al promedio fueron: todos,
tenecen a alguna variante del verbo "poder", por 10 que el propio autor considera
mas razonable aislar estas cifras y discutir por separado las relalivas a adjetivos,
nombres y participios.
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6.4%; comida, 2.9%; vestido, 4.6%; toda, 0%; cada, 6.7%.
Precisamente esa podrfa ser una de las causas que explican los altos
indices de elision alcanzados en e1 espanol dominicano de Santiago par las
palabras nada y todo-a, que se repiten con tanta frecuencia en el discurso.
Los resultados se muestran en el cuadra 3.6.
Palabra

%

N

NADA
TODO-A

40.45
30.00

63/210

53/131

igual que los participios, la categorfa que mas favorece la perdida de la Idl
intervocalica. POl' su parle, en la forma todo-a el fen6meno se produce en
el 30% de las ocasiones.
Estos altos porcentajes manifiestan el probable efecto, en el proceso
de elision consoll<lntica, de la frecuencia de la palabra, que en algunos casos podrfa ser tan a mas importante que el que ejercen la calegoria lexica
o el contexto fonologico. Asf se explicarfa la mayor frecuencia can que se
produce la elision en el primero de los miembros de cada uno de estos
pares de palabras: (la) comMa - (la) hel"ida; toda .. l1loda.

. .,
, .
Cuadro 3.6. EhsJOn de la Idl mtervocahca en nada y todo-a

Conclusiones
Las mismas cifras del cuadro 3.6 se presentan en 1a gnifica 3.8. Como
se puede observar, 1a elision en la palabra nada alcanza un fndice de 40%,

40 35"
30 ..
25
20
15
10

o
NADA

TODO-A

Gnilica 3.8. Porcentaje de elision en Ilada y todo-a

En resumen, el analisis cuantitativo realizado en esta investigacio"n revela importantes aspectos sabre los condicionantes lingiifsticos y sociales
que afectan el proceso de elision de la Idl intervocalica post6nica en el espanol dominicano.
En cuanto a los factores lingiifsticos hay que destacar la convergencia
de diversas variables que pueden actual' solas, pero tambien cOllJuntamente. No parece que exista un unico condicionante de la elision, sino que
el fenomeno es producido par causas multiples. Una de ellas es el contexto
foneUco, que favorece la elision cuando se trata de oda, ado, ada, ido,
odo, pero que la reduce en el resto de los casos. Otro es el tipo de palabra:
los participios son un elemento altamente facilitador del proceso, al contrario de los sustantivos y de los verbos, que 10 dificultan.
Entre los factores sociales, el mas importante es el nivel sociocultural
de los hablantes, que crea una diferencia significativa en los resultados.
Los hablantes del grupo bajo presentan unos indices de elision tres veces
mayores que los del grupo alto, 10 que sugiere claramente que el fenomeno
no goza de alta estima 0 simpatfa social en el espanol de los dominicanos.
Con respecto a los otros factores sociales, se observa que el sexo no
ejerce un efecto visible en los resultados, pero sf la edad. Los hablantes
mas jovenes eliden menos que los mayores.
Finalmente, el estudio del proceso de elision de la Idl intervocalica
postonica demuestra dos casas. En primer lugar, que en relaci6n can otras
modalidades hispanicas de la orilla oriental del Atlantica, el dialecto domi-

n
nicano se l11uestra conservaclor, a la inversa cle 10 que oCline con la lsI
implosiva, por ejemplo. Entre los dominicanos pertenecientes a los grupos
sociales bajos, la tasa de elision de la lsI final de sflaba, que alcal12a una
frecuencia de 90 %, es tres veees mayor que la de la leI! intervocalica postonica, situada apenas en un 33 % de la lotalidad.
En segundo Jugar, en eSle aspecto de su componenle fOlloJ6gieo, el espanol elominicano tiene una gran afinidad con otras variedades hispanoamerieanas. Esa simililucl se revela no solo en la frecueneia can que ocurre
la elision de la lel/, situacla alrecleclor del 20% en easi todas las ciudades
americanas estudiadas, sino tambien en eJ heeho de que los faetores qlle
la condicionan actLian de acuerdo con un misll10 patron.

