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Orlando Alba

SOBRE LA VALIDEZ DE LA H IPOTES IS FUNC IONAL:
DATOS DEL ESPANOL DE SANTIA GO
A partir de la formulaci6n cle la teoria de " distinctness co nditio ns': (Kiparsky 1972:195) , segi'.m la cual existe una,tenclencia
en todas las lenguas a ~antener en la estru ctura superficial las
sen.ales qu e contienen informaci6n semantica relevante, varios
autores de Ia dialectologia han in vestigaclo Ia denominada "hip6tesis funcional". De acuerdo con esta hip6tes is, si u'n segmento fo nol6gico es variablemente eli clicl o, coma es el caso de Ia Isl
en el espaii.ol ca ribefi o, sera elidicl o menos frecuentem ente cua ndo posea un valor fun cional.
Este postulaclo resulta absolutamente 16gico dado /que Ia raz6 n de ser de! len guaj e consiste pre6samente en permitir la
transmi si6n de informaci6n. E n este senticlo, cabri a es.perar, por
ejemplo , que el segmento Isl de un a palabra co mo / " libros",
que expresa el significaclo de plura lid ad, se mu estre mas res istente a la elision que la Isl de una palabra como "lune!;", que no
enci erra nin gun significado.
/
Un co mportami ento de este tipo fue encontrad o par Labov y
otros, 1968, en su estucli o sa bre el in gles sub-esta ndar de
hablantes negros y puerto.r riqu eii.os de Nueva York dci ncle Ia eli sio n de -/ t/ y -/cl/ o fr ece un indice mas elevacl o cuarido no so n
morfemat icas que cuanclo rep rese ntan m arcas funcio baies. Asimismo, May Herasim chuk 1968 clescubren que la /s/ Jmorfematica de! di alecto puertorriqueii.o que analizan son elidi clas meno s
frecuentement'e qu e las no morfematicas.
i
Ese , sin embargo , no es el resultado q ue arroj an vd rias investigaciones sobre la Isl eri algun os dialectos del Car ibb Hispa nico. Segi'.m se observa en el cuadro I, en Panama (Cecl ergren
1973 :44) el incli ce de eli si6 n cle Ia Isl con valor fun do nal es cl e
.
,
I
48%, apenas 4% menos qu e el de Ia Isl no gramat1cal que es de
52%. E n el espafio l cl e Cuba (Terrel l 1979 :11) Ia cli fe rkncia tampoco es signifi;~tiva: 25:o p~ra Ia Isl morfematic~ yl300Jo para
la no morfemat,ca. Segull' Lopez Morales 1980:9, enl San J uan
las Isl con valor gramatical se eli den en el 46.1 fJ/o de las ocurrencias / las monomorfematicas en un 46.9%.
!

3
2

Cuadro 1.
Elision de s final de palabra se~un su funci6n
gramatical en varios clialcctos.

No
M orfem atica
Morfematica

Panama

C uba

Puerto
· · Rico

52

30

46.9

70

48

25

46:1

68

Santiago,
R.D.

E n el es pafiol de Santiago, la situ aci6n que revelan los datos
ofrecidos en termin os porcentuales, a l igual queen otros '<;tialectos estudiados , no parece corroborar Ia hipotes is funci ~na lista .
Notese que el indice d e elision apenas difiere en am bos qasos, lo
que indica , aparentemente, qu e la fun ciona lid a d d e la Isl fin a l
no actua como un factor determina nte d e su variabiliclad .
Los resultados. globales obteniclos por Pop lack, 1979:73-79
para el dialecto puer torriqu efio cle, Fila delfia comprom eten a un
mas dich a hipotesis. La tasa cle elisio n .asciencl e cle 55% para la
I sl no morfematicat a 65% para la Isl plural.
Pero hay mas . Si se examina la situaci6 n en el grupo socioeco nomico bajo de Santiago, se com pru eba que el indi ce cle e lision de Isl p lural a lca nza un elevadisimo 92 % (vease cu a dro 2) .
Cuadro 2.
Distribuci6n, en 1wrcentajes, de las variantes de Isl
plural en el sociolecto bajo de Santiago.

s
h
d
N

4
4

92
1086

E l dram atismo cl e esas cifras parece estrem ecer Ios ci mi entos
mismos de la hipotesis en d iscusi6 n, ya que resulta razonable suponer, al menos en teoria, que un inclice tan alto de elisi6 n cl e la
Isl indicadora de plural ha de afectar .gravemente Ia distincion
sin gular-plural pro'vocand o una eleva d a, do sis de ambiguedad.
La suposici6n· anterior, sin em ba rgo , tropieza con un hech o
•
I , '
que se nos · 1mpone por su contundencia: la experiencia revela
que la comunicaci6n ,entre habla11tes nativos :de .cua lqui er grupo
socioeco n6mi co se 'rea li za sin mayores~cont~atiempos , es decir,

no existen incli cios de queen el terreno cle la actuaci6 n 1lingi.iistica la di stin cion sin gul ar-pl ura l resulte bo rracla por el fen6 rneno
de la eli si6 n .
Este fenorne no indu ce a sospechar q u e el problema de la
funcionalidad de la I sl ha sicl o frecuentemente rnal planteado .
E l hecho cle que los usuarios co ntin i'.1en di stingui enclo el singular
clel plural a pesar de! elevado inclice de desaparicion de la I sl es
una p ru eba d e que dicha noci6n es expresada por otros medias .
E ll o equ ivale a dec ir que , en la pra ctica, esa Isl resu lta redundante y no cumple de manera exclu siva la funcion gramatical
q ue se le atri buye. Por tan to, este segmento ana lizado de manera
individual y a islada no puede ser usado como variable que dernuestre la veracidacl o fa lsedacl de la hipotesis.
I
E n otros termin os, descu bri r en un a na li sis realizacl'o palabra
por palabra que clicho segm ento es elicliclo con tanta 6 con mayor frecuencia que cua nd o es sim plemente parte del l9xem a , n o
consti tu ye ningun a so rpresa . Tai resu ltaclo no quiere qecir nada
con relaci6n a la hipotesis funcional, puesto que en sentid o
estricto esa s carece co n frecuencia, de valor gramati1cal.
'
'
La cau sa por la cual varios inves ti gadores han llega'. do a concl usion es q ue contracl icen la hi p6tesis fun ciona l con ~is te principa lm ente en que se han Iimi tado al a na lis is de la Isl fina l de la
palabra h aciendo abstraccion de! contexto de la frasel y de! discurso donde a parece la pa labra portadora de la Isl y sip considerar rasgos morfol ogicos , sintacticos y semanticos presentes en
dichas palabras . Esos_ rasgos, c_o ~ mu ch a frecuencia, i su_plen la
informacion de plurahd ad conv1rt1endo en redund ant o rnnecesa ri a la presencia de las. Tai como lo p lantea Pop lac lf 1979:82- •
84, por ta nto, en el examen de! efecto de Ia funcionaljdad de la
Isl en la eli sion, deben tenerse en cue nta facto res ig nofaclos has1
ta hace poco tiempo. ·
·
/
Uno de esos factores co nsid erados en este trabajo, es el tipo
de informacion desambiguadora no flexional co ntertid a en el
sintagma. Como es sabido , la nocion d e pluralidad bo so lo es
exp resada en esp afiol mediante la presencia de la lsl l, es deci r,
por medio de un a m arca flexional. Puede darse el caso de que
hayan sido elididas todas las Isl indicadoras de pluraildacl en un
. f ormac,~n.
" 1 L o ~ resintagma y, a pesar de ell o, se mantenga 1a rn
cursos no flexionales emp leados por el espafio l para tales fines
son de d iferente tipo:
I

7

4

5
morfol6 gicos
I. ' ' . .. no ti ene /o(s) aparato(s) ni la(s) fac ilid acl e(s) .. . "
semanticos
2. " .. . com pr6 mucho(s) mueb le(s) ... "
sin tac ti cos
3. '' ... co leccion ar monecla(s) y cosa (s) incligena(s) . . . ''

E n toclos los ejemplos anteriores, este presente o no la marca
ca n6 ni ca de num ero, la informaci6n d e pluralicl a cl esta garantiza cla. de alguna inanera: en el primero, por.la estructura fono l6gica de! a rti cul o r11asc ulin o plura l_/o (s) que se opo ne;a la de! sin gula r el y, ademas,'por la voca l -e 'fin a l cl el ~ustantivo (facilidade
se pone a facilidad); eri el segunclo, por el ·co nt eniclo se.mantico
de la p a labra muchos; en el tercer·o , por la ause ncia d e dete rminant e entre el verbo y el nt'.1cleo cl_~! sintagma nominal. .
0

· Otro factor funciona l anali zado es el lu gar d e la in formaci6n
desa mbiguadora no fl exiona l den tro d e! sintagma. Esl:a informaci6n puede encontrarse en la misma palabra porta dora de la
Isl o en otro lugar de! sintagma. Naturalmente, tamb ien exi ste
la posibilicl ad de qu e no haya nin guna informaci6n.
Con respecto a l ejemplo "com pro mu cho(s) mu eble(s) . .. " se
debe sefialar, segt'.m es te criterio, que en muchos hay inforinaci6n desa mbi guadoi-a -d e tipo sem a ntico- en la mi sma palabra,
mientra s que en el caso de nnieb/es hay inforinaci6n, pero en
otro lugar de! sintagma, esto es, en la palabra muchos.
Conviene advertir 'qu e el analisis reali zado en esta investi gaci6n no tom6 en cuenta la potencial informaci6n d esambiguadora fuera de! sintagrirn nominal. Segt'.m se aprecia en la oraci6n
"La (s) nifia(s) can tan", aun cuanclo hayan sido elidicl as toclas
las marcas en el sintagm a nominal sujeto , la informaci6n de pl uralid ad contenida en el verbo es valicla para el suj eto en virtue! cl e
la co ncordancia.
E l h ech o de qu ~ este trabajo se haya li~itad o ali analisis . de!
segm ento Isl impidi6
rebasa r las frontera; d e! sint~g ma nomi1
nal, ya que la plu~alidad de la tercera persona verbal es sefial a cla
por el . morfema. , 'Asi, para pocl
er es. tudi a.,1
r: la po~i ble acci6n del
sambiguadora realizada
por
el
verbo
hubi
era
sido necesario a na• I
'
li zar el segmento nasal final d e .pala bra que, .como se sabe tambien esta suj eto a l pro~eso de debilitam iento y de elisi6n_'
r

I

,

~n.

I

J

•

t

Este importante aspec to de! problem a fu e estudiado por
Poplack 1979:126-140 quie n descubri6 que de un total de 15 8
verbos aco mpafi a dos por fras es nominal es sin ningun tipo de informac i6n desambiguadora , s6 lo uno presenta la m a rca de plural (-n ) elid ida.
Finalm ente , se analiz6 la posici6n , dentro d e! sintag m a, de la
palabra portadora d e la Isl.
Elisio n de Isl plural
E l cuadro 3 per mite obse rvai- que la posici6n que. ocupe la
palabra portadora de la Isl dentro cl el sintagma es el f~c tor mas
signifi ca tiv o .en es te proceso : el nucleo de! sintagma co/ocado en
tercei-a y seguncl a posici6 n, y los m o clifi caclores situ a dos en tercera favore cen la eli sio n; sin embargo, ta n to el nucleo/ como los
modificaclores qu e ocupan la primera posici6n claram ~nte no la
favo recen . De a lguna m a riera, este fen6meno pu ede i~terpretarse co ma una corrobo raci6n indirecta de la hi p6tesis funciona l,
ya que cl emues tra que la regla de eli sion no opera incljscriminadamente. Su ap li cac i6n es mucho m as prob a ble cua nto mas reclunclante , es decir, cuanto m enos va lor funcion a l posea la Isl ,
porque evidentemente, si el primer elemento de! sint~g ma conti ene la ·sefi a l de pluralid acl , esta resulta inn ecesa ri a en los restantes elementos d e la fra se.
j
Cuadro 3.

I

Contribucion de factores a la elision de la Isl plur~I.

Pos ici6n e n el sinta gma
Ni'.1cleo en 3ra. posici6n
Nucleo en 2da. posici6n
Modifi cador en 3ra. posici6n
Nt'.1cleo so lo
Modifi ca dor en 2da. posici6n
Moclificacl o r en 1ra . pos ici6n
Nucleo en lra. posici 6 n

.73
.62
.53
.49
.45
.36
.32

ln fo rm ac i6n Acl iciona l
En otro lu gar del sintag ma
En la misma palabra
En ning un luga r

.53
38

6
7

Por otra parte, la ausencia de informaci6n desambiguadora
no flexional dentro
de! sintagma
nominal practicamente consti1
•
tuye un freno, a la elisi6n, mienfras que la presencia de informacion en algun lugar de! sintagma propicia su apaiicion.
Segun el analisis anterior, s·e pone de' mai1ifiesto , al menos
. parcialmente, la validez de la hip6tesis funcional. La Isl tiende a
ser elidida con mayor frecuencia en aq ue!Ios' casos en que es una
marca redundante de pluralidad, pero opone resistencia a la clesaparicion total cuanclo ella es el unico inclicaclor cle la nocion de
numero dentro de! sintagma nominal. Consecuente~ente,· en un
sintagma plural, como el ejemplificado en Ia oracion "Soy amigo de las herman as de Pedro", el hablante tenclera a mantener
por lo menos una de las marcas flexionales de pluralidad, ya sea
bajo la forma de [s] o cle [h].
Poplack, 197$:87 obtiene un resultaclo simil ar con respecto la
factor "informaci,o n desambiguadora adicional". En el dialecto
puertorriquefio estucliado por la investigadora la probabilidad
de que se elicla la, Isl plural es s61o de 0.29 cuanclo no existe
1
dicha informaci6n, es . decir, la ausericia ' de informaci6n adicional no propida; Ia ocurren~ia '. de Ia elisi6n. Inversamente, Ia
prese ncia de informaci6n, fanto morfol6gica como no morfol6gica, es favorable · al cumplimiento de! proceso. Esto permite
concluir a la investigadora (Poplack 1979:89) que cuando la unica
posibilidad de marcar el plural es flexional dentro de la misma
frase nominal, existe una tendencia a retener una marca.
De igual ma nera, Lopez Mor;ales, 1980:20, concluye a este
resp~c to: '_'~s facil .ver queen la niayoria d~ los casos en que -Isl
ha s1do el1d1da (96.3%) la pluralidacl queda indicada mecliante
otros recursos lingilisticos dentro de los limites de la frase nominal. Solo en el 3.6% de! total de estas si tuaciones los sociolectos
de San Juan acuden a marcas fuera de estos limites. Los hechos
indican que en ninguna de estas ocurrencias, -Isl era verdaderamente imprescindible para conservar el numero, por lo que bien
pudo ser elidida sin provocar mayores contratiempos'.'.
Resulta ilustrativo consignar el hecho de que de un total de
3,179 casos de Isl plural conteniclas en las 35 conversaciones
analizadas en este trabaj o, s61o 573 •: es decir, el 18%, aparecen
en sintagmas nominales donde no existe informaci6n adicional
de pluralidad. Ell_o significa que la presencia de! restante 82% de
las Isl plurales no era necesaria para asegurar la expresion de la
pluralidad.
·

Hay que tener presente, por otra parte, que el 18% de Isl supuestamente "no redundantes" se reduce notablemente si se
consideran los sintagmas nominales sujeto cuyo verbo contiene
la marca flexional. Han de ser, pues, muy contados los casos de
sintagmas que eventualmente pudieran resultar ambiguos porque carecen de Ia Isl y de cualquier informaci6n adicional
dentro de! contexto lingiiistico. Si se admite, ademas, el papel
desambiguador que desempefia la situaci6n material, es decir, el
contexto pragmatco en gue se realiza la comunicaci6n, debemos
concluir que, en la practica, por elevado que sea el grado de elision de Isl nominales, la distincion singul ar-plura l permanece
vigente.
La s verbal

Son a nalizados es esta ocasion dos factores funcionales que
podrian resultar relevantes en el estudio de la elision: la persona
verbal y la presencia-ausencia de! pronombre.
,
El factor deriominado "persona verbal" fue utilizado para
descubrir el potencial efecto creado por la difere1icia entre los
dos grandes tipos de formas verbales que terminah en Isl. En
uno, esta funciona como marca morfol6gica de segL\nda persona
singular, segun se ilustra en la oposici6n amas-a}na. Pero en
otro, la Isl no constituye por si misma un morfema, sino que
mas bien forma parte de un morfema. Dentro de edte tipo se encuentran las formas de primera persona plural de t1odos los verbos y las irregulares de! verbo ser en segunda y te~cera persona
singular del presente de! indicativo. N6tese que en amamos, por
ejemplo, la marca de persona y numero es -mos y rlo -s. Asimismo, a pesar de que suss hayan sido elididas, ere(s) en razon de
1
su desigual estructura morfofonol6gica.
I
De acuerdo con la hipotesis funcional, habria que esperar un
menor n(1mero de elisiones en los verbos de! prirrier tipo amas
que en los de! segundo (amamos o eres).
/
·
El otro factor funcional tomado en consideracion fue la presencia o ausencia de! pronombre. Como es sabido J el castellano
peninsular expresa normalmente la informaci6n 1de persona y
num ero a traves de la fl exion verbal. Por esta raz6n, el uso de!
pronombre sujeto desempefia fundamentalmente una funci6n
estilistica, indicadora de enfasis.
1

,

8

9

El elevado numero de elisiones 'de Is/ verbal que se produce
en el espafiol de .Santiago (73%), ' induce a pensar que, o serecurre al uso de! pronombre para indicar la nocion de numero y
perso na, o se crea un alto grado de ambigiiedad. El·analisis de la
presencia o ausencia de! pronombre ·permitira descubrir si este
f'unciona como unal marca desambiguadora.
Cuaciro ·4.
Contribuci6n de presencia-ai1sencia' del proi10mbre al
1
debilitamiento' de la Is/ verbal.'
Presente
Ausente

.59
.41

El cuadro 4 nos revela que la presencia de la marca pronominal favorece el debilitamiento de la Isl verbal con una probabilidad de .59. Aunque el efecto producido no es muy -fuerte, este .
resultado constituye, no obstante, ,una comprobacion de la hip6tesis funcional. .C~~ndo la in_formaci6n .de perso na · y ni'.1mero
aparece contenida ~n el pronombre, .el debilitamiento se facilita
ya que la marca flexional -Isl , se convierte en redundante; en
cambio, cuando no esta present_e ,el pronom,bre y la informacion
reside unicamente. en la Isl, enfonces la marca tiende a ser retenida. El factor "persona .verbal" no fue seleccionado coma significati vo .
Por otra parte, en el proceso d e elision, segun el analisis multivariable realizado; carecen de significaci6n tanto la perso na
verbal coma la presencia de! pronombre. ,
sin embargd,
no deb~n . ser interpretados
., Estos resultados',
•
'
t
coma un men tis a la hip6tesis funcional. Un! analisis conj unto de
los dos factores anteriores permite descubrir que de un total de
227 formas verbales de segunda :persona singular.- (las unicas
donde la Isl cumple una funcion morfol6gica), 219, es decir, el
960Jo, aparecen acompafiadas de un pronombre que evita el menor asomo de ambigiieclad.
, :
Cnadro -5.
Presencia de! pronombre sujeto:segun la persona ~er bal.Segunda Persona;Singular_
219
227

Otras

··i',1

261
: 96%

849

: 31%

Como muestra valgan los siguientes ejernplos :
"esa hoja que ti'.1 trae(s)" ...
" ... t!'.1 habla(s) con un compariero ... "
"cuanclo tu viene(s) a ver. .. "
La presencia de! pronombre se ha convertido asi en la marca
constante de persona y numero, por lo que la Isl resulta una
rnarca r~dundante. Ello hace comprensible el altisimo 78% de
eli sioniis en las formas de segunda persona . Ahora bieri, el pronornbre acompafia el verbo no solo, cuando la marca flexional d e
pei·sona ha si do ~lidida, sino tambi~n en aquellas ocur rencias en
que s'emantiene presente la Isl . De un tota l de 50 casos de retenci6n (15 s y 35 h), 48, es clecir, el 96% aparecen acomp~fiados de
una marca pronominal.
'
'
Los datos anteriores confirman la obs'e rvaci6n formulacla a l
respecto par Jimenez Sabater 197 5: 164 y 1978: 17 5. 1Sefiala el
autor que, debido a la desaparici6n clel morfema verpal d_~ segunda _p ersona_-s, el dominicano utiliza el pronombrei pref1Jado
flt cb'ino marca constante de persona verbal. Abundando sabre
el t~ma; Jimenez Sabater 1978: 175 agr~ga lo siguient~: "Pero,
hay iri.dicios ya considerables que perm1ten suponer una propagaci6n sintcimatica de este esq1.1ema de pronombre ma~ v:rbo en
contextos bastante extrafios a los de la metanorma espanola. Y
Jo que es mas curioso, la tendencia parece ir exten1i~ndose
-acaso par razones ritmicas- a otras perso nas de! coloqu10, sobre
todo a las terceras personas tanto plurales como singi.Jlares ... "
Los resultados de esta investigacion no corroboran /e_s ta apreciacion. De un total de 849 formas verbales donde .ia: _rn forma1
ci6n de persona y nl'.1mero no depende de la Isl (en la pnmera de!
plur'a l -amamos~ yen las irregulares es y eres), el pronohlbre s61o
esta presente en 261, es clecir, en el 31% de las ca~os (vease
I

I ., .

cuadro 5).
.
De esta manera, lejos de producirse \ma _propa~ac10~ mdiscriminada de! empleo de pronombres suJetos, la prfsencia de
los mismos solo es sistematica en aquellos casos (segu9cta persona) en que la marca flexional de persona y n!'.1mero e Isl, segmento que, segun se ha vis to, tiende a sufrir el procesol de d ebilitamiento y de elision con una alta proba bilidad. Se concluye de
ahi, pues, que el abundante empleo de pronombres en :el_ espafiol
de Santiago esta parcialmente reg ido par factores ru c10nales.

1

1

11
10

BlllLIOBRAFIA
Naturalmente, la comprobaci6n hecha aqui se basa exclusivamente en las formas verbales terminaclas en Isl que, salvo la
form a es, corresponclen toclas a la seguncla persona· singular o a
la primera de! plural. De ahi que no podamos extender estas
conclusiones a la primera de] singular ni a la tercera singu lar y
plural.
'
En sus analisis sobre la Isl verbal, L6pez Morales I 980:26
descubre que de un total de 36.6 elisiones en formas verbales de
segunda persona, 283, es decir, 'el 76%, "v'an acompafiadas de
una marca pronominal que deshace la arribigtiedad" . Por su
parte, Poplack 1979:97 registra un 48% '( 1~
!~ ) de formas
verbales de segunda persona singular con presencia de pronom bre. Pero entre Ios verbos con Isl elidida, el porcentaje de
casos con presencia del pronombre asciende a 84%. ·
Conclusiones
En resumen, podemos concluir lo siguiente:
I. En Ia practica, el elevado indice de elisi6n de la Isl indicadora de plural y de segunda persona verbal no provoca ambiguedad en el espaflol.de Santiago, es decir, la eficacia de
la comunicaci6n no es afectada par la alta fre.c uencia de
desaparici6n de la Isl. Ello es asi porque el referido segmento resulta regularmente redunciante en el contexto real
de! discurso.
2. El problema dJ la funcionalidad de la Isl no puede serestudiado satisfactoriamente par media de un analisis de las
palabras aislad;as, fuera de contexto.
3. La consideraci6n de determinados factores morfol6gicos,
sintacticos y semanticos perm'ite corroborar, al menos parcialmente, la hip6tesis funcidnal.
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