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THEORETICAL
LINGUISTICS
Preparedby John Lipski

Variaci6n fonol6gica y estilistica en el espaniol de
Puerto Rico
AntonioMedina-Rivera
ClevelandState University
Abstract: Se examinala correlaci6nque existe entre dos variablesfonol6gicasy tres variablesestilisticasen
el espafiolde PuertoRico.Lasvariablesestilisticasque se tomaronen consideraci6nson la situaci6n(entrevista individual,conversaci6nen grupo y una presentaci6noral), el discursoy la relaci6nque existe entre
hablantee interlocutor.Se concentraen el hablade 20 j6venes adultosque residen en Caguas,PuertoRico.
Lasvariablesfonol6gicasque se seleccionaronparaeste estudioson lavibrantemiltiple (rr)y lavibrantesimple
(r) en posici6n de finalde silaba.Los resultadosse sometieronal programaestadisticoVARBRUL
y las conclusiones muestranla importanciaque tienenlas variablesestilisticasen la investigaci6nsociolingiifstica.
Key Words: variaci6nlingtiistica,variaci6nestilistica,variaci6nfonol6gica,espafiolde PuertoRico

1. Introducci6n
En el presente estudio se examinala correlaci6nque existe entre dos variablesfonol6gicasdel espafiolde PuertoRicoy cuatro variables estilisticas. El estudio de
L6pez-Moralessobre variablesfonol6gicas
en el espafiol de San Juan de Puerto Rico
(1983) sirve como punto de partida para
esta investigaci6n.Sin embargo,en vez de
limitarmealas variableslabovianastradicionales, tal como lo hace L6pez-Morales,he
optadoporexaminarotrasvariablesestilisticas que afin no se han exploradoen los
estudios lingiisticos.
En general, los estudios sociolinguiisticos sobre el espafiol de Puerto Rico carecen de un anailisisestilistico sustanciosoy
extensivo.Algunasexcepcionesiluminadas
por los estudios de Labov son Poplack
(1980),la cualcontrastael estiloinformalen
oposici6nal formalen el hablade sus informantes,y L6pez-Morales(1983),el cual incorporaotros dos estilos: la lecturade una
lista de palabrasy la lectura de un pasaje.
Sugieroa partirde la la siguienteinvestigaci6n que los estudios sociolinguiisticosque
incorporenvariables estilisticas incluyan
nuevasvariablesque resultenmis apropiadas paraexaminarlas diferenciasque existen en el habla.Debe tomarse en consideraci6nel papelque jueganlos hablantesen

unaconversaci6nal igualque las diferentes
situacionesen las que participaun hablante durantesu conversaci6ncotidiana.
Parala presente investigaci6nse seleccionaronla vibrantemultiple(rr)y la (r) en
posici6nfinalde silaba,ya que el espafiolde
Puerto Rico es muy conocido tanto por la
variantevelar de (rr) como por la variante
lateralde (r)en posici6nfinalde silaba.Esta
distinci6nes constantementeestereotipada
por otroshablantesde espafiolde otraspartes de Latinoambrica
y los Estados Unidos
que han tenido algu6ncontactocon el espafiol de Puerto Rico.Ambasvariantesfono16gicasse considerandentro del habla no
sinotamestAndarno s61loen Latinoambrica
bien en el mismo Puerto Rico. Desde una
perspectivasocial estas varianteshan sido
asociadasal hablaruralde ciertas areasde
Puerto Rico y por lo tanto resultan muy
apropiadasparael objetivoprincipalde esta
investigaci6n,que es examinarel hablade
varios hablantesa partirde variablesestilisticas.
Lavariaci6nestilisticase podriadefinir
como las diferenciasfonol6gicas,morfol6gicas, sintActicas
y l6xicasque existencuando un mismo hablantese expone a diferentes situaciones lingiUisticas,en otras palabras a lo que llama Bell (1984:145) variaci6n intrapersonal.La variaci6nestilistica
implica,por lo tanto, que ninguinhablante
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se expresade la mismamaneraen todaslas
situaciones a las que se enfrentay que el
hablante,hasta cierta medida, escoge las
formas lingiisticas que quiere utilizaren
determinadasituaci6n.
En la siguiente investigaci6nse examinan dos de las variables fonol6gicas mas
estudiadasen la variedaddel espafiolpuertorriquefio,pero esta vez desde una perspectivade la variaci6nestilisticainspirada
en el modelo sociolinguiisticode Bell. Este
modelo de estilo de acuerdoa la audiencia
(1984),el cual no es mAsque un modelo de
acomodaci6n lingiiistica en la que se
incoporanvariablesparael andlisisestilistico, ofrece una nueva dimensi6nparalos
estudios sociolingtiisticos. Las variables
estilisticas que seran tratadas no se han
exploradoexhaustivamenteni siquierapara
los estudios del idiomaingles a los que generalmentese refiereBell en sus investigaciones. Este modelo parece ser una explicaci6n simpley adecuadaparaanalizarlas
diferencias estilisticas que existen en un
hablantey sugiere que los hablantesgeneralmenterespondeno reaccionande acuerdo a las personas que les rodean,disefiando su estilo de acuerdoa esa audienciacon
la que cuentan.Lasvariablesestilisticasque
se tomanen consideraci6nen el modelo de
disehiode acuerdoa la audienciano descartan la interacci6ny los roles que jueganlos
hablantesen el transcursode una conversaci6n;en este sentidosonvariableslingiiisticas que dependende la interacci6nde los
hablantes.
En su estudio, Bell afiadeademas otras
variablesque sirven de complementoa su
modelo de estilo de acuerdoa la audiencia,
alas que denominacomo factoresindependientes de la audienciao de la interacci6n
de los hablantes.Estos factoresse refieren
a variablesno personales como es el caso
del lugar en donde se desarrolla una conversaci6n o el tema de conversaci6n. En los
estudios en los que se considera el lugar de
la conversaci6n, los hablantes se exponen
a distintos ambientes o lugares como podrian ser el lugar del trabajo,la casa, la iglesia, etc., mientras que en los estudios en los
que se toma en consideraci6n el tema de

conversaci6n,el hablade los participantes
se examinaa partirde los distintostemas
que se presentanen un didlogo.Aun cuando el modelo de Bell ofrece una nueva dimensi6nen el mundode la investigaci6nsociolingiiisticahay que recalcarque muchas
de las variablesque Bell sugiere todaviano
se han examinadodel todo.
2. Metodologia
Lasvariablesfonol6gicasque se seleccionaron para este estudio son la vibrante
m'iltiple(rr)y la (r) en posici6nfinalde silaba. Parala vibrantemultiplese examinaron dos variantes,unavariantealveolar[r],
la cual se considera como la variante
estAndar;y la variantevelar [N], la cual es
una pronunciaci6naltamenteestigmatizada. Con respecto a la variable (r) en posici6n final de silaba, se tomaronen cuenta
las pronunciaciones que se consideran
estAndaren el espafiolcultocomo es el caso
de la variante alveolar [r] y la variante
fricativa [j]; frente a las variantes no

estAndarcomo es el caso de la variantelateralizada[1],aspiraci6n[h] y elisi6n [0].
Losestudioslingiiisticosque analizanestas
variantesgeneralmentese limitana examinar actitudes lingtiisticaso a ofrecer descripcionesimpresionistascon respectoalas
variantesen cuesti6n,sin examinarexhaustivamenteaquellos factores lingiiisticos o
extralingtiisticosque intervienenen la producci6n de una varianteu otra.En el presente trabajose ofrecen algunasde las explicacioneslingtiisticas,estilisticasy sociales que se deben tomar en consideraci6n
para analizar estas variables sociolingiiisticas.
La metodologia de este estudio se disehi6 de manera tal que s61o se tomaran
en consideraci6n algunos estilos de
habla que podrian aparecer naturalmente
en el lenguaje oral, sin tener que recurrir

a g~neros escritos

ni a ejercicios

disefiados para producir un estilo mis
preciso y formal, como, por ejemplo el
que leyera
pedirle a un hablante
una lista de palabras. Para analizar el
estilo se ha tomado en consideraci6n un
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factordependientede la audiencia,en este
caso la relaci6nentre el hablantey su interlocutor,y tres factoresindependientesde la
audiencia:situaci6n (conversaci6nindividual,conversaci6nen grupoy presentaci6n
oral),tema de conversaci6ny tipo de genero discursivo.
Paralas conversacionesindividualesse
seleccionaron 20 j6venes adultos entre la
edad de 21 a 35 afios, con al menos un afio
de educaci6n universitaria.Todos los participantesnacierony se criaronen la zona
urbanade Caguas,Puerto Rico. De los 20
participantesescogi a 10 hablantesconocidos por mi y a 10 hablantesno conocidos
por mi con anterioridad.Con el termino
"hablanteconocido"me refieroa hablantes
con los cualesya teniaunarelaci6nafectiva,
como es el caso de amigoscercanosy familiares.Conesta variablese pretendeobservarla maneraen la que un hablanteresponde lingiUisticamente
de acuerdoa la relaci6n
su
interlocutor.
Lamayoriade
tiene
con
que
los estudios en los que se tomaen consideraci6nla variaci6nestilisticano muestrala
relaci6n que existe entre el hablantey su
interlocutor,o entrevistadory entrevistado,
y en muchoscasos, estos ni siquierahablan
el mismo dialecto.Con el presente estudio
se muestraque la relaci6nentrelos hablantes podriacontribuira que un hablanteseleccione unavariantefonol6gicau otra.De
entrelos 10hablantesconocidosse escogieron cuatroparaparticiparen conversaciones en grupo,y de estos cuatrose escogieron dos paraunapresentaci6noral.Los dos
hablantes escogidos para la presentaci6n
oral fueron hablantesque hacianeste tipo
de presentaci6ncomo parte de la rutinade
sus respectivostrabajos.Se procur6que la
presentaci6n oral no fuera una ponencia
leida. Los resultadosde este estudio se sometieron al anailisis estadistico de

VARBRUL
2s.
3. Resultados
Parael andlisisde (r)en posici6nfinalde
silaba se incluy6una muestrade 6,635 casos y parael andlisisde la vibrantemultiple
(rr) se tom6en consideraci6nuna muestra
de 1,894 casos. Con respecto a la variable
(r) en posici6nfinal de silabase organizaron las variantesen dos grupos:variantes
estaindar (variante alveolar y variante
fricativa),en oposici6n a las variantesno
estaindar(variantelateralizada,aspiraci6ny
elisi6n). Parael estudio de la vibrantem61ltiple (rr) se incluyeron las dos variantes
antesmencionadas(variantealveolarvs. variantevelar) a las que tambiense les denomin6 como varianteestaindary varianteno
estaindarrespectivamente.Latabla1 muestra las frecuenciasparacada una de las variantes.
En ambos estudios, las variantes
estaindarocurrieroncon mayorfrecuencia,
63.9%y 90.7%respectivamente,lo cual implica que estas variantessiguen siendo la
normaen el espafiolde Puerto Rico.Cabe
mencionarademais,con respecto a las variantes no estaindarde la variable (r) en
posici6nde finalde silaba,que del 36.1%de
los casos sefalados en la tabla 1, el 92.4%
correspondea la variantelateralizada,con
lo cual se muestra que la aspiraci6ny la
elisi6n no son tan frecuentes parael espafiol de Puerto Rico,como tambienlo muestra L6pez-Morales(1983).En el estudio de
la variantemultiple (rr) se muestraque la
velarizaci6nno alcanzalos mismos niveles
de ocurrencia que la lateralizaci6n.Ademis, cabe sefialarque mientrastodos los
hablantesprodujeronla variantelateralizada, hubo hablantesque no produjerondel
todo la variantevelar,los cuales, por tener

Tabla 1
FRECUENCIADE LAS VARIANTES
VARIABLE (rr)
VARIABLE (r)
Variantes
Variantes
Para
Para

estandar
no estandar
la Variable
(r)
la Variable(rr)

[r],

[J]

[l],[h],[0]
N=6635
N=1894

63.9%

[r]

90.7%

36.1%

[(]

9.3%
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la variantealveolar,se eliminaronen el analisis estadistico. Otra observaci6n interesante es que los hablantesadultos (de 36
afios o mais)incluidos en Medina-Rivera
(1996,1997)mostraronfrecuenciasmucho
mis altas parala variantevelar que los j6venes adultos del presente estudio. Sin
embargo,esta observaci6nno es suficiente
parasugerirque el proceso de velarizaci6n
este disminuyendo,dado el caso que hay
hijos que producen la variantevelar mais
que o tanfrecuentementecomo sus padres.
3.1. Factores sociales y lingiiisticos
Parael anilsis de la variable(r) en posici6n final de silaba,tres factores lingiisticos produjeronresultadosaltamentesignificativos1 de acuerdo al programa
VARBRUL:
caraicteritonoo t6nico de la silaba,el valormorfemdticode (r) y el nimero de silabasen la palabra.Las silabast6nicas, en oposici6na las Atonas,son mas propensas parala producci6nde variablesno
estAndar,con una probabilidadde .57; las
palabrasque no son verbos infinitivosy la
palabraporqueprodujeronprobabilidades
paralas variantesno estAndarde .56 y .53,
respectivamente.El entornofonol6gicono
result6 ser un factorsignificativoparaeste
estudio. Comoinica obsevaci6nrelacionada al entornofonol6gico seria valido mencionar, sin embargo, que el proceso de
lateralizaci6nno ocurre en posici6n intervocAlica(e.g., caro),pero si ocurreen posici6n finalde palabraseguidade unapalabra
que empiezacon vocal (e.g., por amor),lo
cual se suele considerarcomo equivalente
al entorno intervocailico.Este comentario
es significativoen el sentido de que cuando se estereotipael habla de un puertorriquehioen el exteriorse exagerael proceso
de lateralizaci6nllevindolo a entornosdonde nuncaocurre(e.g.peloen lugardepero).

ciendo el uso de las variantesno estaindar.
Otrapalabraque parece seguir un patr6n
similar, aunque no se someti6 al analisis
estadistico, es la palabraverdad.Palabras
como porquey verdadocurrencon mucha
frecuenciaen la muestra;ademasson palabras que suelen producirse con bastante
rapidez.Tantoverdadcomoporquese incluyeron entre las palabrasde dos silabas,las
cuales tambienfavorecenla producci6nde
variantesno estAndar.Las silabas t6nicas
tambienfavorecieronla producci6nde las
variantesno estAndarparaeste estudio(e.g.
carta > [kil-ta]). Las silabas t6nicas resultano se percibencomo masprominentesen
el habla,lo cualhace del proceso de lateralizaci6nun fen6menobastanteprominente
tambien.Esto conduce a que los hablantes
de otrasvariedadesde espafiolque no tienen en su repertorio fon6tico la variante
lateralizadaoigancon facilidadla lateralizaci6n en boca de un puertorriquefioy lo
crean incapaz de producir la variante
alveolar.
Parael andlisisde la vibrantemultiple,el
unico factorlinguiistico2
que result6 significativo fue el tipo de palabra.3"Otraspalabras"en oposici6na "nombrespropios"favoreci6la varianteno estAndarcon unaprobabilidadde .52.Losnombrespropiosfavorecieron la producci6n de la variante
alveolarsi se comparana "otrosnombres"
o a "otraspalabras."Esto podriadeberse a
que los nombrespropiosgeneralmentesuelen ser el centro de foco en una conversaci6n y por lo tanto el hablante suele ser
mucho mas cuidadoso al pronun-ciarlos.
(Las probabilidadesestadisticas de todos
los factoresse detallanen la tabla5.)
En el presente estudio la interpretaci6n
de las variablessociales,4las cuales no produjeronresultadosestadisticamentesignificativos, sirve al menos para iluminarel
problemade los estereotiposy las genera-

Los tres grupos de factores que resultaron significativos en el estudio de la varia- lizaciones que se hacen sobre el espafiol
ble (r) en posici6n final de silaba demues- puertorriquefio, tanto a nivel local como en
tran que la palabra porque, las silabas t6ni- el exterior. Las mujeres favorecieron el uso
cas y las palabras de una o dos silabas favo- de las variantes estAndar en el estudio sorecen la producci6n de las variantes no bre la variable (r) en posici6n final de silaestAndar.La palabra porque es una palabra ba, pero tambiin favorecieron el uso de la
que ocurre con mucha frecuencia, favore- variante velar en el estudio de la vibrante
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m6ltiple.Inclusivedos de las mujeresadul- figuraspoliticasdel paisproducencon ciertas (Medina-Rivera
1996,1997) obtuvieron ta regularidadvariantesno estAndar,quizais
frecuenciasmuyaltasparala variantevelar. paraidentificarsemis con el "pueblo"y el
Los estudios sociolingiiisticosgeneralmen- hablapopularde algunos sectores rurales
te muestranque las mujerestiendena favo- y/o marginales. Estas observaciones corecer con mayorfrecuenciael uso de varia- rrespondenal conceptode "estilode acuerbles estAndar.Esta generalizaci6nes hasta do a la audiencia"propuestoporBell (1984)
cierto punto correcta parala siguiente in- y discutidoen las secciones anteriores.
vestigaci6n,aunqueno se cuentacon nmime- En el sistemaescolar se tratande correros que sefialen valores estadisticamente gir algunasde las formasno estaindarque
se dan en el espafiol de Puerto Rico; sin
significativos.
El niveleducativo,tantode los hablantes embargo,muchos de los maestrosque cocomo de sus padres, tampocoarroj6valo- rrigen a sus estudiantesen t6rminoste6rires significativos.Sin embargo, el mismo cos, a la hora de hablarno se puedenescasirve para argumentarcon respecto al es- par de usarlas. Estos elementos sociales
tereotipo que sugiere que solamente las que se han mencionado en esta secci6n
personas con poca educaci6n son los que correspondentambienal concepto de "arproducen las variantes no estaindar.Aun bitraje"que mencionaBell (1984)en su escuandolos estereotiposy las generalizacio- tudio.Los irbitrosdel hablavienen de disnes con respecto al uso de las variantesno tintas direcciones; son todas aquellas
estaindar,por parte de las personasque vi- influencias que permanecen en nuestro
ven en ireasrurales o que carecen de un (in)consciente (e.g., maestros, padres) y
niveleducativoalto,permanecenpresentes que en t6rminosprafcticosson imposibles
entre la poblaci6ndel pais,cabe mencionar de medirparael investigador,pero que no
a raiz del presente estudio, que muchas se deben descartaren el andilisiscualitatipersonas de zonas urbanasy con un nivel VO.
Volviendonuevamentealfen6menode la
educativosuperiorno son conscientes de la
frecuenciacon la queproducenvariantesno velarizaci6n,no es mi intenci6neliminarla
estaindaren su habla contidiana.La mayo- posibilidadde que el mismo tenga un oriria de los hablantes cree que no produce gen en las zonas rurales,ni mucho menos
sin embargo,a que el fen6menode velarizaci6nse est6 disestas variantesno estaindar;
la hora de ser entrevistadosy grabados,y minuyendocon los afios.En realidad,en el
al analizarsus respectivasgrabaciones,los estudio de Hammond (1987) se muestra
resultadosmuestranlo contrario.
que el nivelde velarizaci6nen la zonarural
Laspresioneso exigenciasque se danen del suroeste de PuertoRicoalcanzael 72%,
el ambientedel trabajoy los medios de co- mucho mayor que el 14.1%que presenta
municaci6ninfluyenhastaciertamedidaen L6pez-Morales(1983)en su estudiorealizala manera en la que las personas hablan. do en SanJuano el 9.3%que muestrael preEste tipo de observaci6n complicala per- sente estudioparala ciudadde Caguas.Por
cepci6n que se tiene sobre ciertos fen6me- otro lado, si se comparanlos resultadosde
nos linguiisticos.Algunosde los programas Hammond,puede observarseque tambien
favoritos de la televisi6n puertorriquefia es mayorque el 59%que present6Navarrotienden, por ejemplo,a exagerarel uso de Tomaisen 1948,fecha en la cual la mayoria
ciertas varianteslingiifsticasque cuentan de la poblaci6nde Puerto Rico era de oricon valorestigmatizadoen la sociedad.Por gen rural.
otro lado, el espafiol que se utiliza en las
noticias de la televisi6n y entre muchos de
los cantantes se caracteriza por tener una
pronunciaci6n estindar debido al entrenamiento que se les da a estos profesionales
para mejorar su dicci6n. Algunas de la

3.2. Variables estilisticas
La contribuci6n fundamental del presente estudio radica en la incorporaci6n que se
hace de nuevas variables estilisticas en la
investigaci6n sociolingilistica: la relaci6n
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entre el hablantey su interlocutor,la situaci6n, el discursoy el temade conversaci6n.
Conestas variables,inspiradasen el modelo sociolinguiisticode Bell (1984), se quiere darun paso mas alla de las distinciones
tradicionalesde Labovque contrastabanel
hablaformalvs. el hablainformal,o el habla casualvs. el hablacuidadosaque caracterizanla mayoriade los estudios sociolingiuisticosdel espafiol.
De las cuatrovariablesestilisticasque se
parala presenteinvestigaci6n,
incorporaron
dos resultaronestadisticamentesignificativas tantoparael estudio de la variable (r)
en posici6nfinalde silabacomo parael estudiode lavibrantemultiple.Estasvariables
o grupo de factoresfueronel discursoy la
situaci6n.Auncuandono todaslas variables
estilisticas resultaron estadisticamente
significativasse procederAa discutircada
una de ellas, dada la importanciaque las
mismas podriantener parafuturasinvestigaciones que quieranexplorarmas a fondo
la importanciade las variablesestilisticas.
3.2.1. La relaci6n entre hablante e
interlocutor
Loshablantesconocidosfavorecieronla
producci6n de variantes no estAndarcon
mayorfrecuenciaque los hablantesno conocidos. Latabla 2 muestralos resultados.
Estos resultados no reflejaronvalores
estadisticamentesignificativosde acuerdo
al programade VARBRUL.Sin embargo,
resultainteresanteobservarlas diferencias

que existen entre los hablantesconocidos
en oposici6na los no conocidos;.58 vs. .39
paralas variantesno estAndarde la variable
(r) en posici6n de final de silaba,y .51 vs.
.49 paralavarianteno estAndarde lavibrante multiple(rr). Ladiferencianumbricaque
existe entre las probabilidadesdel estudio
de la variable(r) en posici6nfinalde silaba
es mayorque la que existe entre los valores probabilisticosde la vibrantemultiple
(rr),y cabe notarque en ambosestudios se
reflej6que los hablantesconocidostendieron a favorecermas el uso de variantesno
estindar en comparaci6na los hablantesno
conocidos.
Pienso que el rol del entrevistador,el
cual se ha codificado para este estudio
como conocido vs. no conocido, es fundamental para mostrar diferencias sociolinguiisticas.A esto se debe afiadirademasla
personalidaddel entrevistador,puesto que
un entrevistadorpodriaser extremadamente serio y formal, o muy amigable y
confiable.Lapersonalidaddel entrevistador
podriaafectardefinitivamenteel comportamiento lingfiisticode un hablanteno conocido. Otro elemento a considerar seria la
edad del hablantey su interlocutor.En mi
caso, seleccione a hablantesde edad similar a la mia, lo que hasta cierto puntopudo
haber minimizadoel nivel de formalidad
durantelas entrevistas.
Los resultadosde la tabla2 corroboran
la hip6tesis de Bell con respecto a que los
hablantesdisefiansu hablade acuerdoa su
Tabla

2

RELACION ENTRE HABLANTE E INTERLOCUTOR
VARIABLE (r)
Variantes

VARIABLE
Estindar

Conocido

55.6%

89.3%

No conocido

75.6%

92.2%

Variantes

(rr)

No Est&ndar
VARBRUL

VARBRUL
Conocido

44.4%

.58

10.7%

.51

No conocido

24.4%

.39

7.8%

.49

This content downloaded from 137.148.188.19 on Wed, 29 May 2013 10:06:47 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

EN ELESPAIIOLDE PUERTORICO535
VARIACI6NFONOL6GICAY ESTILISTICA

audiencia.En el caso de la presente investigaci6n,la audienciaes [+/- familiar]para
el entrevistador.Estos resultados sirven
para mostrar las diferencias que existen
dentrodel repertoriolinguiisticode un mismo hablante, tal como lo mostraron
Rickfordy McNair-Knoxen su estudio de
1994.Ellosanalizaronel hablade unajoven
afroamericanallamadaFoxy.Esta produjo
con mayorfrecuenciaformasvernaculaso
no estandarcuando se entrevist6con otra
joven amiga de su misma edad y raza, en
comparaci6na un n6meromenorde formas
no estandarcuando se entrevist6con otra
mujerdesconocida,de razablancay la cual
hablabaotro dialectodiferenteal de Foxy.
Cabemencionarque en otraentrevistaposteriorentre Foxy y su amiga,Foxy produjo
un nimero mucho menor de formas no
estandar,aparentementeporqueen el momento en el que ocurri6 dicha entrevista
Foxy estaba pasandopor un momento de
transici6nen su vidacomo adolescente.En
esa ocasi6nFoxy habiapasadoporun cambio de vecindarioy se encontrabaestudiando en una escuela donde la mayoriade los
estudiantes eran blancos, diferente a su
escuela antiguaen dondela mayoriade los
estudianteserannegros.
La relaci6nentre el hablantey su interlocutor tiene un efecto en la variaci6nlingtiisticade los hablantes.Los factores"conocido"vs. "noconocido,"diferenciaentre
el dialecto de los interlocutoresy su raza,
son variablesque se deben tomaren consideraci6nen los estudios sociolingiiisticos
paraexaminardiferenciasen el uso del lenguaje.Ademis, habriaque tomaren consideraci6n otros factores extralinguiisticos
que pertenecen a la historiadel hablante,
como es el caso de las personas que han
influidoen el repertoriolingtiisticode dicho
hablante, a las que Bell denomina "airbitros"(1984:188-89).
En el espafiolde PuertoRico,y quizts en
cualquier otro dialecto, la gente educada
tiene la capacidad de producir formas
est~ndar y no estindar en su habla, tal como
se demuestra con los j6venes adultos que
participaron en el presente estudio. Es interesante notar que muchas de estas perso-

nas negaronhacer uso de estas formasno
estAndarcuandose les consult6en un cuestionariode actitudeslinguiisticas(MedinaRivera 1997). Entre la gente educada las
formas no estandar parecen reservarse
parasituacionesy audienciasmuyespecificas como es el caso de una conversaci6n
con amigos intimos o familiares.La gente
con un estatus socioecon6micomenor generalmentetiende a tener frecuenciasmayores de formasno estandaren su repertorio linguiistico,al menos eso es lo que muestranmuchos de los estudios sociolingiiisticos sobre variaci6n.Mientrasque la mayoria de los estudios sociolingtiisticosmuestran que las clases educadaso de un nivel
socioecon6mico mas alto favorecen con
mas frecuenciael uso de formas estandar,
raravez se sefialade una maneraexplicita
la posibilidadde que estos mismos hablantes puedanproducirformasno estandaren
determinadassituaciones. En general podriadecirseque todo hablanteesta expuesto al uso de formas no estandaren el lenguaje. Por lo tanto seria un tanto inaceptable el ignorarla posibilidadde que todoslos
hablantestengan la capacidadde producir
formasno estandaren algunade las situaciones lingiiisticas a las que se enfrenta
cada dia.Se podriasugerirentonces, a partir de las observaciones anteriores, que
cuando hablamoscon familiaresy amigos
intimosse disminuyela presi6nsocialpara
expresarnoscon suma "correccion."
3.2.2. Situaci6n
Ademasde observarla relaci6nentrelos
interlocutores, es importante someter a
variosde los hablantesa diferentessituaciones lingilisticas.Parael factor"situaci6n"
se
a
cuatro
de
los
hablantes
"conociescogi6
dos"(doshombresy dos mujeres)paragrabarlos en otras situaciones diferentesa la
entrevista.A cada uno de los cuatroparticipantes se le grab6 en situaciones diferentes de grupo. Para estas conversaciones de
grupo se procur6 que existiera un nivel de
informalidad y que todos los participantes
en la conversaci6n en grupo se conocieran
muy bien. Finalmente, a dos de los cuatro
participantes (un hombre y una mujer) se
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les grab6mientrasdabanunapresentaci6n
oral.Unade las presentacionesconsisti6en
una charlaeducativasobre higiene dental
y la otraconsisti6 en una presentaci6nsobre el desarrolloy planificaci6nde programas comunitarios.En ambas presentaciones, la audienciafue un grupo de estudiantes universitarios.Ningunode los dos presentadoreseran profesoresuniversitarios,
pero parte de su rutina de trabajoincluia
hacer este tipo de presentaciones. Yo no
estuve presente para ninguna de las dos
presentaciones,pero si procureque ambas
cumplierancon los mismos requisitos:primero, que no fueranponenciasleidas y segundo, que la presentaci6nfuerauna tarea
que el hablantehicieracomo parte natural
de su trabajoy que no fuera un situaci6n
artificiosa.
Para el factor situaci6n se escogieron
tres situaciones diferentes:la entrevistao
conversaci6nindividual,la conversaci6nen
grupoy la presentaci6noral.Lasituaci6nde
no se escogi6 ningiin
grupofue espontAnea;
temade antemanoni se escogieronpreguntas paradirigirla conversaci6n.En este sentido fuerondiferentesalas conversaciones
individualeso entrevistas,las cualesfueron
semidirigidas con una lista de preguntas
fijas paratodos los participantes,aunque
dejandosiempreun espacio parala espontaneidad.Finalmente,parala presentaci6n
oralsi hubounapreparaci6ny organizaci6n
previapor parte del charlista.En terminos
de formalidad;las tres situaciones se podrianacomodarde la siguiente manera:
Formalidadde las Situaciones
+

Grupo

Individual

Presentaci6n
Oral

El factor situaci6n result6 altamente significativo de acuerdo al programa de
VARBRUL.La tabla 3 muestra las frecuencias y probabilidades de ocurrencia.
Como era de esperar, el uso de variantes
no esttndar en la presentaci6n oral result6
ser mucho menor en ambos casos, con probabilidades de ocurrencia de .16 y .40, res-

pectivamente.Laprobabilidadde ocurrencia de variantesno estandaraument6dristicamenteen el caso de la situaci6nde grupo, .66 parala variable (r) en posici6n de
final de silabay .85 parala vibrantemiltiple.
Es interesanteobservarlas diferencias
que se danparacadaunade las situaciones
que se incluyeronparala presente investigaci6n. De acuerdo a Finegan y Biber
(1994),las diferenciasque existenentreuna
entrevistay un discursopuiblico(equivalentes a la conversaci6nindividualy la presentaci6n oralen el presente estudio) son minimas.Ambastienencomo prop6sitoinformar sobre algfunasunto y se producen al
instantey con un ciertonivelde interacci6n
con la audiencia,lo cual implicael uso de
ciertos gestos y ademanes. Por otro lado,
la entrevistay la conversaci6n(equivalentes a la conversaci6nindividualy la conversaci6n de grupo del presenteestudio) tambien tienen sus parecidos,aunquedifieren
en cuantoa su prop6sito.La conversaci6n
en grupoes generalmentemas afectivay su
puntode foco son las relacionesy no el proveer datos informativos. Mis resultados
muestransin embargo,que la conversaci6n
individuales mas cercanaa la conversaci6n
en grupo que a la presentaci6noral.El prop6sito de las tres situacionescoincide con
lo que sugierenFinegany Biber.No obstante las diferenciasque existen entre sus comentariosy los mios podriandeberse a diferencias culturalesentre la conversaci6n
de los hispanos y la conversaci6n de los
estadounidenses.Porotrolado,pienso que
existe unadiferenciafundamentalentreuna
presentaci6noral/discurso puiblicoy una
conversaci6nindividual/entrevista,la cual
consiste en el tamaiioy caracteristicasde
la audiencia.Cuandose comparaunaentrevista con una presentaci6noral, se puede
notar que en una presentaci6n oral hay
mucha mts gente, el charlista es el centro
de atenci6n y debe procurar ser muy cuidadoso en el manejo de su lenguaje para lograr que todos los asistentes lo entiendan
con claridad (especialmente cuando no todas las personas de la audiencia manejan el
mismo dialecto), y su expresi6n oral resul-
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Tabla 3
TIPO DE SITUACION
VARIABLE (r)
VARIABLE (rr)
Variantes

Estindar

Grupo

37.2%

83.6%

Individual

47.1%

91.4%

Presentaci6n

93.4%

94.7%

VariantesNoEst&ndar
VARBRUL

VARBRUL

Grupo

62.8%

.66

16.4%

.85

Individual

52.9%

.54

8.6%

.41

6.6%

.16

5.3%

.40

Presentaci6n

ta ser muchomas enfdticay con un tono de
voz mucho mas elevado.Tal como lo mencionaBell (1984),la audienciaparecetener
un efecto mayoren el lenguajey pareceser
que los hablantes disefian su habla de
acuerdoa la audienciaque tienen.
Es necesariomencionarque la investigaci6n de Finegany Biber se concentraen el
uso de formaslingtiisticas[+/-elaboradas]
o [+/-simplificadas]que se dana lo largode
un continuode registros orales y escritos.
En el caso de la variaci6nfonol6gicasugieren que los hablantescon un nivelsocioecon6mico mas bajo tienden a usar variantes
mas simplificadasdesde el punto de vista
articulatorio. Ni la lateralizaci6n ni la
velarizaci6n podrian considerfrse como
casos de simplificaci6narticulatoria;mas
bien son variantesque implicanun cambio
en el modo o lugarde articulaci6n.En este
sentido no todas las formaslinguiisticasno
estAndarson ejemplosde simplificaci6n,tal
como sugieren Finegany Biber.Tambien
resulta un tanto contraproducenteel compararregistros escritos con registros orales debido a las diferenciasque existen en
la preparaci6n,correcci6ny motivaciones
que se dan en la lengua escrita.
3.2.3. Tipo de discurso

Otravariableestilisticaa consideraren
el presente estudio es el tipo de discurso,
con lo cual se muestraque el habla no es
homogeneaen naturaleza,sino que cuando
se analizansus componentes,muestrauna
diversidadde complejidadesen su estructurainterna.Paraesta variablese consideraron cinco generos discursivos, a saber:
didlogo,narrativa,descripci6n,exposici6n
y argumentaci6n.La tabla 4 muestra los
resultados:
El dialogoy la narrativafavorecenmas
el uso de variantesno estandarcuandose
les compara con otros tipos de generos
discursivos.Bajola categoria"otrostiposde
discurso"se agruparonlos generos descriptivo, expositivoy argumentativo,debido a
que un primerandlisisestadistico mostr6
probabilidadescasi identicasen cadagenero. Parael dialogo,la probabilidadde ocurrenciade las variantesno estandarfue de
.59 en el caso de la variable(r) en posici6n
finalde silabay de .72 parala vibrantemfiltiple,mientrasque parala narrativalas probabilidadesde ocurrenciafueron de .58 y
.56, respectivamente.
Unade las razonesparaexplicarel hecho
de que el diallogoy la narrativafavorecenel
uso de variantesno estandarmucho mas
que otrosgeneros discursivospodriadeber-
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Tabla
4
TIPO DE DISCURSO
VARIABLE (r)

Variantes

VARIABLE

Estindar

Didlogo

41.6%

75.8%

Narrativa

56.7%

87.2%

62.5%

95.6%

Otros

discursos
Variantes

(rr)

No Estandar
VARBRUL

VARBRUL

Didlogo

58.4%

.59

24.2%

.72

Narrativa

43.3%

.58

12.8%

.56

Otros

37.5%

.48

4.4%

.47

discursos

se al dinamismoy ritmoque caracterizana
ambos generos discursivos.El didlogo,en
este estudio,se definecomo una respuesta
r piday corta a una preguntadentro de la
conversaci6n,sin la oportunidadde que el
hablante desarrolle un patr6n definitivo
dentrode su discurso.Lanarrativa,porotro
lado, se define como una secuencia de hechos que implicanacci6n.Lamayoriade las
narrativasque se incluyeronen el presente estudio se refierena experienciaspersonales con las que el hablantese identifica
plenamente.Engeneralpodriadecirse que
no existe unanarrativasin la incorporaci6n
de emociones. Esta relaci6n entre
afectividady la producci6nde variantesno
estAndarse mencion6anteriormentecuando se discuti6 la relaci6n entre hablantes
conocidosvs. hablantesno conocidos.
Finegan y Biber (1994), en su estudio
sobre registros oralesy escritos, muestran
las diferenciasque existen en terminos de
elaboraci6nparacadauno de los registros
que tomaronen consideraci6n.Estas mismas diferenciaspuedentambienobservarse para cada uno de los estilos o generos
discursivosque se dan en la conversaci6n.
Finegan y Biber (1994:322-25) observan
diferencias con respecto al prop6sito del
discurso,la oportunidadque puedaexistir

parala producci6nde un lenguajecuidadoso y el gradoo nivel de referenteque compartenlos hablanteso lectores. Estas mismas caracteristicaspodrianser rtiles para
explicar las diferencias que existen para
cadauno de los generos discursivosque se
dan en el lenguajeoral.Por ejemplo,tanto
el genero argumentativocomo el descriptivocompartenunacaracteristica,que es la
oportunidadque tiene el hablanteparaproducirun hablamuchomis cuidadosay elaborada. La argumentaci6nsuele ocurrir
con mas lentituden el habla;requiere un
mayornivel de procesamientoy organizaci6n, favoreciendoasi con mayorfrecuencia el uso de variantesestandar.Ladescripci6n, por otro lado, se nutrede una mayor
ornamentaci6n,sobre todo en el uso mis
frecuente de adjetivos,favoreciendotambien el uso de formasestandar.El didlogo,
tal como se defini6anteriormente,es altamente interactivo (una pregunta ripida,
una respuestarnpida).Carecede la misma
organizaci6n,procesomentaly ornamentaci6n que caracterizana la argumentaci6ny
a la descripci6n,y por lo tantotiende a favorecerel uso de variantesno estAndar.En
terminos de prop6sito,tanto la narrativa
como el didlogosuelen ser de mayorcontenido afectivo,mientrasque la argumen-
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taci6n,la descripci6ny la exposici6ntienen
como base el proveerinformaci6n.Finegan
y Bibersugieren que los registrosinformativosfavorecenunamayorclaridaden la expresi6ny porlo tantotiendena favorecerun
uso mayorde variantesestandar.El jlitimo
parametroque mencionanes el del nivelde
referente que comparten los hablantes o
lectores. En muchas de las narrativaslos
hablantes conocidos compartianmuchos
de los referentes conmigo, especialmente
por ser hablantesque formanparte de mi
familiay de mi circulo de amigos intimos.
Cuando se comparten los elementos
referencialesen una conversaci6n,se facilita el nivel de naturalidadentrelos hablantes, favoreciendoasi el uso de formas no
estandar.Las narrativastambientienden a
acapararla atenci6ndel interlocutory favorecen un lenguaje mucho mas afectivo y
emotivo.
Tantoel tipode situaci6ncomo el tipode
discurso son valores altamentesignificativos en el andlisisestadistico.Ambos factores son diferentespero parecenrelacionarse en algunos aspectos. Por ejemplo,en el
oinicapresente estudio el didlogoapareci6
mente en la conversaci6nindividualy en la
conversaci6nen grupoy no asi en la presentaci6noral,mientrasque la argumentaci6n
apareci6solamente en la conversaci6nindividual.El tipo de situaci6nse relacionaal
concepto de disefio del lenguajede acuerdo a la audiencia,del que hablaBell (1984),
mientrasque el tipode discursoes independiente de la audiencia.Sin embargo,tanto
el tipo de audienciacomo el tipo de discurso sirven paraexplicardiferenciaslingiiisticas. Estas observacionessirven de apoyo
al estudio de Finegany Biber (1994),en el
que se muestrany se explicandistintosregistros para mostrarlas diferencias en el
uso del lenguaje,recordandoque los registros, bien sean orales o escritos, no existen
independientementede la audiencia.
3.2.4. Tema de conversaci6n
Lavariable tema de conversaci6n mostr6
grandes complicaciones para el anilisis del
presente estudio, quizis porque el tema de
conversaci6n se relaciona directamente al

tipode discursoy viceversa.Resultaun tanto dificil controlarla maneraen la que un
hablantemanejaraun tema especifico. En
el caso de las conversacionesindividuales
se procur6que todos los hablantesparticiparande los mismos temas (nifiez,familia,
amigos,momentode vergiienza,momento
triste, pasatiempos,momento de peligro,
trabajo,escuela, aborto, pena de muerte,
politica,momento feliz). Los temas sobre
"nifiez"y sobre "unmomentode vergiienza" favorecieron el uso de variantes no
estandarmas que otrostemas de conversaci6n con probabilidadesde ocurrenciade
.73 y .74 parael estudio de la vibrantem61ltiple (vertabla5). Ambostemas resultaron
ser ricos en narrativas,tipode discursoque
a su vez favoreci6tambienel uso de variante no estandar mas que otros generos
discursivos.El tema de "politica,"
por otro
lado,favoreci6mucho menos el uso de vade
riantesno estAndarcon unaprobabilidad
ocurrenciade .33 parael estudio de la vibrantemiltiple. Parael tema de "politica,"
los hablantes se referian a elementos
controversialessobre el ambientepolitico
en Puerto Rico duranteun afio electoral.
Este temafavoreci6el estilo argumentativo
Cabe
y a su vez el uso de variantesestAndar.
mencionarque parael tema de politica,los
hablantesse veiancomprometidosa hablar
sobre sus inclinacionespoliticas,lo cualen
la mayoria de los casos se considera un
asuntodelicadoain entrefamiliaresy amigos. Hubo ocasiones en que algunos hablantesesquivaronel temade la politicasin
manifestarsu opini6npersonal.Muchagente que vive en PuertoRicoy que trabajacon
el gobierno estataltiende a ser muy cuidadosa al hablarsobre sus inclinacionespolitico-partidistas,temiendo perder sus empleos si se les descubre que favorecen al
partidode oposici6n.De maneraparad6jica, a esta misma gente les encantahablar
sobre la politica,especialmenteduranteun
afio de elecciones.
Los temas controversiales que favorecen
la argumentaci6n, como es el caso del tema
politico, tienden a producirse con mayor
lentitud en la conversaci6n, tal como se
observ6 en la secci6n anterior.En este caso
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los hablantes necesitan pensar y escoger
sus argumentoscon muchocuidado,ya que
estan poniendoen evidenciasu capacidad
para desarrollar un pensamiento critico.
Tambi6nen este tipo de situacionesel hablanteteme serjuzgadoporsu interlocutor.
Engeneral,todos los temas controversiales
comola politica,la penade muertey el aborto favorecieronel discurso argumentativo.
En este sentidopareceser que tantoel tema
de conversaci6n,como el tipo de discurso
que usa el hablantey la rapidezcon que se
produce un discurso son factores que se
relacionanentre si.
En oposici6na los temas controversiales
se pueden mencionarotros temas como el
de "lanifiez,"el cual se bas6 en la mayoria
de los casos en recuerdos de alto contenido afectivo,y el tema sobre "unmomento
feliz"caracterizadoen su mayoriaporexperienciasde tipo risible.Estos temas favorecieron por su parte el g6nero narrativoy a
su vez el uso de variantesno estandar.
Los resultadosparala variabletema de
conversaci6napoyanlas observacionesdel
estudiode Rickfordy McNair-Knox(1994),
en el cual sugieren que ciertos temas tienden a favorecer el uso de formas no
estandar mas que otros. Para una futura
investigaci6nsugiero que se combinenlas
variables tema de conversaci6ny tipo de
discurso, o que se cree una conversaci6n
muchomas dirigidao controlada,en la que
se experimentecon un mismo tema a partir de g6neros discursivos diferentes. Por
ejemplosi se escoge el temasobrela escuela, que se le d6 la oportunidadal hablante
paraque narrean&cdotassobre su vidaescolar,paraque describasus clases,paraque
evalhe el sistema educativo,etc.

ron variaci6nlingiiisticade acuerdoa la situaci6nen la que se encontraron,el temade
su conversaci6n, el tipo de discurso que
utilizaronen dicha conversaci6ny la relaci6n [+/- familiar] que tenian con su
interlocutor.
Juntoalas variablesestilisticas
se
que analizaron,seria necesario ademis
para el andlisis cualitativoel detenerse a
observarla "historia"del hablante,su profesi6n, su posici6n de poder dentro de su
ambiente de trabajo y sus relaciones
interpersonalesparatener un cuadromas
completoy preciso que sirva paraexplicar
su comportamientolingtiistico.
Las dos variablesfonol6gicasque se incorporaronparael andlisisresultaronser
ideales paraexaminarlas cuatrovariables
estilisticas que se incluyeronparaeste estudio.Lamaneraen la que se distribuyeron
las variantesestAndary no estandara lo largo del andlisisestadisticomuestrancomo
se asociandichasvariantescon determinados tipos de situaciones,temas,relaciones
personalesy discursos.
* NOTAS
1Losfactoreslingiisticos que se examinaronpara

el estudiode la (r)en posici6nfinalde silabafueron:
el contextofonol6gico,
silabat6nicavs. silabafatona,
elvalormorfemitico
de (r)y elnuimero
desilabaspara
cadaunadelaspalabras.
Parael anailis
estadistico
se
eliminaronlos casos posibles de asimilaci6n
cuandoala (r)finaldesilabale seguiauna
fonol6gica,
consonante
liquidao vibrante(e.g.,porla, Ilegarrdpido). Cabemencionarque L6pez-Morales(1983)no

elimin6en su estudiodichoscontextosfonol6gicos.
Enel factor"valor
morfematico
de (r)"se contrastan
losinfinitivos
enoposici6n
a otrosposiblescontextos;

porquese codific6bajouna categoriadiferente,dada

la frecuenciade estapalabra
en el discursoy porel
hechoparticular
favorecela aspiquedichapalabra
raci6ny elisi6n de (r) hasta cierto punto.
2Losfactoreslingiisticos que se examinaronpara

el estudiode la variantemultiple(rr)fueron:el contextofonol6gico,
la silabat6nicavs. lafatona
y el tipo
Elgrupode factores"tipode palabra"
de palabra.
inA trav6s del presente estudio se ha mos- cluyenombrespropios.
trado la importancia que tiene el incorporar
3Seincluy6el grupode factores"tipode palabra"
de quelos nombrespropios
otras variables estilisticas, fuera de las tra- porquetenialaintuici6n
conmuchomascuidado.
dicionales, como parte de la investigaci6n se tiendena pronunciar
para
4Losfactoressocialesquese incorporaron
sociolingiiistica. Los hablantes que partici- este estudiofueron:el origende los padres(urbano,
paron en las grabaciones, los cuales perte- ruralo mixto),el niveleducativo
delosparticipantes,
necian a un mismo grupo social y compar- el niveleducativo
masaltoentreel padreo la madre
laedady el sexo.
tian muchas caracteristicas entre si, mostra- conlos queviveo viviael hablante,

4. Conclusi6n
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Tabla 5
PROBABILIDADESESTADISTICASDE VARBRUL(step

VARIABLE (rr)

VARIABLE (r)
VALOR MORFEMATICODE /r/*
morfem~tico
no morfematico
porque
ACENTO*
silaba
t6nica
silaba
atona
NUMERODE SILABAS*
una silaba
dos silabas
mas de dos silabas
EDUCACION DE LOS PADRES
escuela
secund.
o menos
educaci6n
universitaria
RELACION ENTRE HABLANTE E
INTERLOCUTOR
conocido
no conocido
TIPO DE DISCURSO*
dialogo
narrativa
otros
discursos
TIPO DE SITUACION*
grupo
individual
presentaci6n

*Valores Significativos
los
#S61o se incluyen

up and down)

.46
.52
.57
.57
.38
.56
.53
.47
.48
.57
.58
.39
.59
.58
.48
.66
.54
.16

valores

TIPO DE PALABRA*
nombres propios
otras
palabras
SEXO
femenino
masculino
EDUCACION
universitario
bachillerato
o menos
mis de un bachillerato
RELACION ENTRE HABLANTE E
INTERLOCUTOR
conocido
no conocido
TIPO DE DISCURSO*
dialogo
narrativa
otros
discursos
TIPO DE SITUACION*
grupo
individual
presentaci6n
TEMA DE CONVERSACION*#
politica
momento de peligro
aborto
momento de vergtenza
niTez

extremos

(mayores

y menores)
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.33
.52
.50
.50
.49
.52
.51
.49
.72
.56
.47
.85
.41
.40
.33
.35
.79
.74
.73

