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"Dialectologia urbana" rural: la estratificaci6n social de (r) y 
(1) 

en Cocle, Panamai 
Marlene Broce, University ofFlorida 

Rena Torres Cacoullos, University of New Mexico 

Abstract: Se examina el valor social de las variantes de (r) y (1) en posici6n final de silaba y final de palabra en un dialecto 
rural panamefio. Los datos provienen de conversaciones grabadas con 34 adultos residentes en la provincia de Cocl6. Las 
variables sociales que se tomaron en cuenta fueron el grupo socioecon6mico, la actitud hacia la capital y el sexo; se 
examin6 tambien el efecto del estilo. Los resultados revelan una escala social de variantes que es mils matizada que la 
simple dicotomia variante estdndar frente a variantes no estfndares y que no coincide con una escala de grados de 
debilitamiento fondtico. Las correlaciones encontradas indican que la estratificaci6n social puede ser tan tajante en una 
zona rural como en zonas urbanas. Ademfis, el efecto de la actitud, que para algunas variantes result6 ser factor 
condicionante mis importante que el grupo socioecon6mico, apunta al uso expresivo de la variaci6n. 

Key words: variaci6n lingiilstica, significado social, uso expresivo de la variaci6n, neutralizaci6n de liquidas, espafiol 
de PanamA 

La neutralizaci6n de liquidas ha sido tema privilegiado en los estudios de sociolingiiistica 
hispinica, sobre todo para el espafiol caribefio. La neutralizaci6n de /r/ y /1/ finales de 
silaba, que se manifiesta en el trueque, la elisi6n, la vocalizaci6n, la geminaci6n y varios 

sonidos mixtos o intermedios, es un fen6meno antiguo y se considera parte del debilitamiento 
general de consonantes en posici6n final de silaba (vease p.ej., Boyd-Bowman 1975, Lapesa 
1980: 385-7, Fontanella de Weinberg 1984). Se ha mostrado que la variaci6n en los fonemas 
liquidos implosivos estd condicionada tanto lingaiistica como socialmente y que los patrones 
sociolingtiisticos varian de comunidad en comunidad. 

La "dialectologia urbana", ademis del enfoque urbano, se distingue de la dialectologia 
tradicional por la investigaci6n de la dimensi6n social de la variaci6n, la recolecci6n de muestras 
representativas del habla vemrncula y el desarollo del concepto de la variable lingiistica 
(Chambers y Trudgill 1998: 45-53). La variable fonol6gica comparte con el fonema tradicional 
la idea que se manifiesta en variantes (compirese los al6fonos del fonema), pero a diferencia del 
fonema la variable lingtiistica es condicionada tanto por factores intralingiiisticos-foneticos, 
gramaticales, l6xicos-como por factores sociales y expresivos. Como observan Milroy y Milroy 
(1997: 61), la extensi6n de una variable generalmente no corresponde a la de un fonema, ya que 
diferentes patrones pueden Ilevar diferentes valores sociales dentro de un determinado fonema y 
ademis fonemas distintos pueden coincidir parcialmente. 

En este estudio examinamos el condicionamiento social de las variables (r) y (1) en un 
dialecto rural panamefio. La provincia de Cocl6 forma parte de las provincias centrales, al lado de 
la provincia de Panamai hacia la costa del Pacifico. El pueblo de Natd, que fue la base de 
operaciones para la recopilaci6n de los datos, queda a unos ciento ochenta kil6metros de la 
Ciudad de Panami. Las grabaciones fueron realizadas por Broce en el verano de 1998. Son 
conversaciones con amigos de familia y parientes o amigos de amigos. Los treinta y cuatro 
participes del estudio son oriundos de la provincia y todos, a excepci6n de tres, fueron 
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entrevistados en su comunidad de origen, unos en sus hogares y otros en el lugar de trabajo. Se 
analizan 6424 casos de (r) y (1), extraidos de aproximadamente 24 horas de grabaci6n. 

La estratificaci6n social resulta ser tan tajante en esta zona rural como en zonas urbanas, que 
hasta ahora han sido privilegiadas en los estudios sociolingiisticos sobre el tema. Nuestros datos 
revelan que no todas las variantes son iguales socialmente, es decir, que existe una escala social 
de variantes mais alli de la simple dicotomia variante estindar frente a variantes no estaindares. 
Ademris, factores subjetivos, como la actitud hacia la capital panamefia, parecen ejercer mis 
influencia sobre la elecci6n de algunas variantes que factores sociales objetivos como la clase 
social y el sexo, dato que apunta al uso de la variaci6n para fines expresivos. 

1. Las variables lingiiisticas 

La delimitaci6n del contexto variable entrafia ciertas decisiones. En primer lugar, para el 
estudio actual se contaron todos los casos de /r/ y /1/ finales de silaba y finales de palabra. Aunque 
se suele hablar de neutralizaci6n en posici6n final de silaba solamente, incluimos la posici6n final 
de palabra seguida de vocal, por ejemplo, caminar hasta. En segundo lugar, aunque excluimos los 
casos de secuencias de la misma liquida, por ejemplo, Ilegar rcipido, decidimos incluir los casos 
de secuencias de dos liquidas, por ejemplo, por la o el rio. En su estudio de la vibrante (r) en 
Puerto Rico, Medina Rivera (1999: 540) excluy6 tanto el contexto vibrante (llegar rcipido) como 
el contexto lateral (por la) por considerlos casos posibles de asimilaci6n. Nosotros contamos las 
secuencias de dos liquidas y las ocurrencias de liquidas finales de palabra seguidas de vocal 
porque encontramos variaci6n en estos entornos (cf. Cedergren 1973:108-29). 

Otra decisi6n en la delimitaci6n del contexto variable fue la de eliminar los casos de /1/ 
prevocalica en palabras compuestas con mal, incluso cuando se representan como dos palabras 
en la ortografia, por ejemplo, mal humor o mal hecho. Los hablantes del dialecto bajo estudio 
parecen tratarlas como unidades, segiun se desprende de derivaciones como malhumorado y 
nominalizaciones como un malhecho. La decisi6n de excluir los compuestos con mal es 
confirmada por el hecho de que no presentaran variaci6n--los pocos casos encontrados eran 
todos con la variante estaindar [l]-mientras que en ocurrencias de la palabra independiente mal 
encontramos el rotacismo, p.ej., el ma[r] y el bien. 

En la Tabla 1 presentamos las variantes no estindares encontradas y los contextos posibles 
en que pueden aparecer. El trueque, tanto la lateralizaci6n (o lambdacismo) de /r/ como el 
rotacismo (o deslateralizaci6n) de /1/, se da en todos los contextos, incluso final de palabra ante 
vocal, como en auxiliar enfermera [a si lja lem fer me ra]. La elisi6n tambien se da en todos los 
contextos. La geminaci6n obviamente s6lo puede ocurrir ante consonante. 

La distribuci6n de los contextos fonol6gicos y de las variantes segin estos contextos se 
presenta en la Tabla 2. El contexto mais frecuente es la posici6n ante obstruyente, con 62% para 
(r) y 77% para (1). El orden de los contextos restantes seg6in su frecuencia en los datos es la 
posici6n prevocailica, final absoluta, ante liquida y prenasal.1 

Las cifras de la Tabla 2 confirman el hecho de la variaci6n en posici6n prevocalica y en las 
secuencias de dos liquidas. La posici6n final de palabra ante vocal compone un 15% de los datos 
para (r). En este contorno se prefiere la variante estindar vibrante [r], con 75% de los casos, pero 
la elisi6n alcanza un 24% y se da tambidn la lateralizaci6n. Para (1), el contexto prevocilico 
compone 9% de los datos y, aunque predomina la variante lateral [1] con 94%, se dan casos de 
elisi6n y de rotacismo. Por otra parte, el contexto ante liquida result6 ser un contexto muy 
favorable para la elisi6n en ambas variables. La elisi6n de /r/ ante /1/ alcanza un 71%, mayormente 
en infinitivos (ponerlo [po nd lo]) yen la palabrapor (por lo [po o10]).2 La elisi6n de/1/ante/r/ Ilega 
al 57%, mayormnente con el articulo definido (el rio [e riw]). 

Veamos ahora la frecuencia relativa de las variantes encontradas. La segunda columna de la 
Tabla 3 presenta los porcentajes globales para el corpus. Las variantes mis frecuentes son la vi- 
brante [r] (40%), la lateral [1] (36%), el cero fonetico (18%) y las geminadas (6%). Otras variantes 
de menor incidencia son la variante aspirada [h] de (r), las deslizadas [j] (p.ej., carne [kaj ne], 
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mujer [mu hej]) y [w] en la palabra algo [aw Yo] y el sonido mixto [rl] (p.ej., seior [se fiorl], el 
invierno [er lim bjer no]). Todas 6stas componen apenas un 1% de los datos.3 

La distribuci6n cuantitativa de estas variantes confirma que (r) y (1) son dos variables 
distintas, aunque comparten las mismas realizaciones. En la Tabla 3 (tercera y cuarta columna) 
mostramos la distribuci6n de las variantes de acuerdo a los fonemas liquidos tradicionales. La 
vibrante [r] y la lateral [1] corresponden respectivamente a los fonemas del espaniol est~ndar /r/ y 
/1/ en la gran mayoria de sus ocurrencias. Por otra parte, la elisi6n (el cero fonetico) se asocia mis 
con la (r) que con la (1). El 86% de los casos son elisiones de (r). La geminaci6n, en cambio, se 
asocia mas con la (1). Del porcentaje global de variantes geminadas, el 67% son geminaciones de 
consonantes que siguen a una lateral. 

El trueque de liquidas, combinando los casos de lateralizaci6n y los de rotacismo, compone 
un 10% (644) de todos los datos. De esta cifra global, 38% son casos de lateralizaci6n y 62% son 
casos de rotacismo. Seguin esto, el rotacismo es casi dos veces mis frecuente que la lateralizaci6n 
en esta variedad del espafiol. Visto desde la perspectiva de cada variable, la variante "trocada" es 
dos veces mis frecuente para (1), que se realiza como [r] en 14% de sus ocurrencias, que para (r), 
que tiene un 7% de [1]. Este par de resultados indica que el trueque afecta mas a la (1) que a la (r). 

Vale la pena detenernos brevemente en la aparente preferencia por el rotacismo, ya que en 
esto la variedad coclefia se parece mis a las variedades andaluzas y canarias que a las caribefias. 
En Andalucia predomina el cambio /1/ > [r], por lo menos en posici6n interior de palabra (Zamora 
Vicente 1967: 315-16, Ariza 1994: 161-64), mientras que en el Caribe parece ser mas comuin el 
cambio /r/ > [1]. Podemos explicar esta discrepancia con otras variedades caribefias al considerar 
la posible contribuci6n africana a la lateralizaci6n. La provincia de Cocle, a diferencia de la costa 
caribefia y la Ciudad de Panama, se ha mantenido aislada de la poblaci6n de origen africano. La 
preferencia por el rotacismo dada esta configuraci6n demogrifica apoya el anilisis de Lipski 
(1994: 127-28), quien observa que el cambio /r/ > [1] predomina en zonas de presencia afro- 
hispinica. 

Consideremos ahora las dos variables por separado. La Tabla 4 presenta los porcentajes de 
las variantes encontradas para cada variable. La variante mas frecuente de (r) es la [r], con poco 
mis de la mitad de los casos. La variante mis frecuente de (1) es la [1], con casi tres cuartos de los 
casos. Aunque la variante mis frecuente es la estdndar para ambas variables, el porcentaje de la 
estdndar es significativamente mayor para (1) (71% frente a 60%; Chi-square = 92.61347, p = 
.0000). Este resultado concuerda con la observaci6n general de que la (r) es mas susceptible a la 
neutralizaci6n que la (1) en variedades caribefias (Lipski 1994: 211, 231, 239, 333). 

Aparte del mayor porcentaje de variantes no estdndares para la (r), el resultado mis llamativo 
de la Tabla 4 es la diferencia en el orden de las variantes, de mayor a menor frecuencia relativa. 
Para (r), la estdndar es seguida por la elisi6n, que a su vez es seguida por la lateralizaci6n y la 
geminaci6n. Para (1), la est~ndar es seguida por el rotacismo, sigue la geminaci6n y por idltimo la 
elisi6n. 

(1) Orden de frecuencia relativa de variantes: 
(r) = [r] > 0 (elisi6n) > [1] (lateralizaci6n) > geminadas 
(1) = [1] > [r] (rotacismo) > geminadas > 0 (elisi6n) 

La (r) se "realiza" en un cero fon~tico en 29%-casi un tercio--Me sus casos en contraste con la 
(1), que tiene apenas un 6% de elisiones. En cambio, la geminaci6n es casi tres veces mis frecuente 
en la (1), con 8%, que en la (r), con 3%. Las dos variables son diferentes tambi~n en la frecuencia 
del trueque, que alcanza como vimos 14% para la (1), frente a 7% para la (r). Estos resultados 
indican que la manifestaci6n mis frecuente de la neutralizaci6n para (r) es la elisi6n, mientras que 
para (1) es el rotacismo en este corpus. 

Para hacer comparaciones, disponemos de los datos para la variable (r) en la Ciudad de 
Panamai proporcionados por Cedergren (1973:108). Aparte del porcentaje mis alto de elisi6n de 
(r), que comentaremos mts adelante, una diferencia notable esta en la ausencia de las variantes 
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fricativa y aspirada en Cocl. En la Ciudad de Panamai la variante fricativa alcanza un 8% y la 
aspirada un 3% de los casos. En Cocle, en cambio, no se registraron casos de la fricativa y la 
aspirada se restringe a los contextos prelateral y prenasal, mas que nada en infinitivos con 
pronombre clitico de objeto, p.ej. buscarnos [buh kah noh], pegarle [pe grh le], y en ciertos 
lexemas, p.ej. yerno [yjeh no] (cf. Cedergren 1973: 127; Cedergren, Rousseau y Sankoff 1986: 
19).4 Mais notable afin es la ausencia de lateralizaci6n en la Ciudad de Panama. El hecho de que 
sea la lateralizaci6n la que distingue el habla rural del habla capitalina es importante ya que, como 
veremos mis adelante, hay coclefios que usan un porcentaje elevado de lateralizaci6n para 
expresar una actitud negativa hacia la capital. 

2. La comunidad y las variables sociales 

Las variables sociales que analizaremos son el grupo socioecon6mico, la actitud hacia la 
capital y el sexo. El estudio se limita a adultos mayores de dieciocho afios, aunque cabe mencionar 
que el porcentaje de la poblacion con c6dulas de identidad forma solamente el 54% en Cocl6 
(Direcci6n de Estadistica y Censo, 1998). 

La ubicaci6n de los hablantes en grupos socioecon6micos se determin6 mediante un indice 
socioecon6mico calculado sobre la base de cuatro componentes: la ocupaci6n, el ingreso, el tipo 
de vivienda y el nivel educativo (cf. Cedergren 1973, Trudgill 1974). En la Tabla 5 se presentan 
los cuatro componentes con su peso relativo. En la uiltima columna se da el nuimero de hablantes 
en cada grupo. 

Las ocupaciones recibleron un valor numerico de 1 a 3 en base a la importancia de la lengua 
estaindar en el desempefio del oficio, de acuerdo con la idea del "mercado lingitistico" (Sankoff 
y Laberge 1978). Los que se dedican a la agricultura, que forman casi la mitad de los 
entrevistados, durante la labor hablan poco y casi exclusivamente con otros trabajadores del 
campo. Fueron asignados un 1. En cambio, los artesanos que venden sus productos fueron 
asignados un 2, porque tienen alguin contacto con gente de la capital y habrd mais oportunidades 
de usar la variedad estaindar en el ejercicio de su oficio. Por iltimo, los que recibieron un 3 se 
encuentran en instituciones como escuelas, bancos y hospitales, en que hay todavia mas 
probabilidad que se use la variedad estaindar. Esta clasificaci6n de ocupaciones en relaci6n con 
el "mercado lingtiistico" no coincide con la clasificaci6n del ingreso. La distribuci6n de los 
entrevistados segin su ingreso, que se calcul6 sobre la base de las cifras publicadas por el 
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, se aproxima a la realidad de la provincia. De acuerdo 
con el Censo de 1998, el 78% de la poblaci6n en Cocl6 recibe el sueldo minimo, que es entre $5 
y $7 para un obrero y $3 diarios para una empleada de casa. El 82% de los entrevistados, 
incluyendo agricultores, artesanos, empleadas de casa, cocineros y una maestra de prekinder, fue 
asignado un 1 (= sueldo minimo). Para el tipo de vivienda se distingui6 entre casas de penca o de 
quincha y casas de cemento, para las cuales se tiene que comprar el material y obtener permiso de 
construcci6n. El 59% de los entrevistados fue asignado un 1 (= casa de penca o de quincha). Por 
61timo, la distribuci6n de los entrevistados seguin el nivel educativo tambien se ajusta a la realidad 
de la provincia. De acuerdo con la Direcci6n de Estadistica y Censo, en Cocl6 hay un 9% de 
analfabetismo y ademis, 48% de la poblaci6n adulta ha asistido solamente a la escuela primaria. 
En nuestra muestra, el 9% de los entrevistados no ha asistido a la escuela, 50% ha podido terminar 
la primaria, 26% ha terminado la secundaria y 15% ha tenido estudios universitarios. 

Tras combinar los cuatro componentes y calcular un indice socioecon6mico para cada 
entrevistado resultaron tres grupos, que por conveniencia llamaremos "bajo", "medio" y "alto". 
En el grupo bajo se colocaron los que sacaron 4 o 5 puntos, en el grupo medio los de 6-8 puntos 
y en el grupo alto los de 9 o mis puntos. Al grupo bajo pertenecen 18 participes (53% de la 
muestra), al grupo medio 11 y al grupo alto 5. 

La actitud de los hablantes hacia la capital es otro factor social que consideramos. En Panama 
se percibe una clara distinci6n entre la capital y el resto del pais, de manera que se habla de "la 
ciudad" frente a "el interior". Los pueblos de Cocl6, incluso la cabecera de la provincia 
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Penomen6, se consideran parte del interior. Seguin los entrevistados, lo que distingue la ciudad 
son cosas como los edificios altos, los hospitales, los supermercados, los tel6fonos, la cantidad de 
carros y la "bulla". Aunque no fue comentada por la mayoria de los entrevistados, otra 
caracteristica de la ciudad es el habla capitalina, que se supone goza de prestigio en todo el pais. 

Todos los entrevistados nacieron y residen en Cocl6; sin embargo, hay diferentes tipos de 
contacto con el centro urbano del distrito de Panamai. Algunos vivieron alli por un tiempo (8 
personas), otros dijeron que visitan por lo menos una vez al mes (6) o una o dos veces al afio (6) 
y otros no han hecho mas de tres visitas cortas en su vida (7) o nunca han estado (7). 

Para indagar en los efectos que pudiera tener la actitud hacia la capital en la variaci6n 
lingUiistica, agrupamos a los entrevistados seg6n las razones que expusieron para visitar Panama. 
La gran mayoria son personas que visitan a familiares o van de compras, a eventos deportivos, al 
cine o a fiestas. Ellos forman el grupo de actitudes neutrales o ligeramente favorables. Hay una 
minoria de hablantes que manifestaron su deseo de irse a vivir en la capital. A ellos los colocamos 
en el grupo de actitud positiva. 

El grupo de actitud negativa es integrado por personas que afirmaron que visitan Panamai 
solamente por necesidad. Este grupo es interesantisimo, porque son personas que podrian 
mudarse a la capital si quisieran, ya que tienen establecidos alli a casi todos sus familiares. Se 
niegan, sin embargo, a abandonar su lugar de origen. Llama la atenci6n que los hablantes de 
actitud negativa fueron casi los Anicos que incluyeron la manera de hablar cuando se les pregunt6 
acerca de las cosas o las caracteristicas de la ciudad. De hecho, calificaron el habla capitalina de 
"fea". 

En la Tabla 6 resumimos la distribuci6n de los entrevistados segun las variables sociales 
consideradas. 

Un 61timo factor que consideramos fue el estilo. Concretizamos este factor comparando los 
datos de la segunda con la primera parte de la grabaci6n, basindonos en la definici6n dada por 
Labov (1966: 90-135), en que las diferencias estilisticas dependen de la atenci6n que presta el 
hablante a su forma de hablar. Al habla relativamente cuidadosa pertenece la primera parte de la 
entrevista, en que los hablantes contestaban preguntas acerca de su trabajo, su familia, las 
cosechas, recetas y otros temas. Se logr6 un habla casual hacia la iltima parte de la grabaci6n, 
cuando se hablaba del momento mis vergonzoso, el susto mis grande, el peor accidente u otros 
recuerdos personales (v6ase Silva-Corvalkin 2001: 52-61). En esta parte de la grabaci6n se dieron 
risas u ojos llorosos y, en algunas casos, palabras obscenas. La corroboraci6n independiente de 
un habla mas espontinea la proporcionaron tambi6n algunas variables lingiUisticas que no son el 
objeto de estudio, por ejemplo, formas como [bi be] vi y [dir] ir, [di siw] decido = dicho y 
expresiones como mi hya mujer, mi hijo var6n. 

3. Escala social de variantes 

Empezamos con la (r). En estudios tempranos se habian propuesto dos caminos 
independientes para las variantes de (r), uno de trueque ([r] > [1]) y otro de debilitamiento, de 
manera que [r] pasara primero a variante espirantizada, de ahi a aspirada, de 6sta a asimilada 
(geminaci6n), y finalmente al cero fon6tico (elisi6n) (Poplack 1986: 97; cf. Cedergren 1973: 
112). Desde este punto de vista, las variantes representan etapas entrelazadas en un proceso de 
debilitamiento. Nosotros, en cambio, tratamos las variantes encontradas como independientes la 
una de la otra. Es decir, no suponemos que son el resultado de reglas ordenadas que operan 
solamente despuds de haberse aplicado otra regla. Este m6todo de cilculo es indiscutiblemente 
vilido para el trueque, que la mayoria de estudiosos colocan aparte. Consideramos que es vilido 
tambi6n para la geminaci6n, de acuerdo con la conclusi6n de Sankoff (1986: 115) de que las 
variantes asimiladas y espirantizadas no son producidas durante el proceso de debilitamiento 
hacia el cero fon6tico. Finalmente, aunque se ha sostenido que la elisi6n pasa por la aspiraci6n 
(Sankoff 1986), consideramos la elisi6n tambi6n como independiente de las demis variantes, 
dada la escasez de la aspiraci6n en nuestra base de datos. 



"Dialectologia urbana" rural 347 
Por lo tanto, la Tabla 7 muestra los resultados de cuatro andlisis de regla variable 

independientes, en que cada variante se oponia a todas las demis. El andlisis de regla variable es 
un tipo de anilisis de regresi6n que mide la significaci6n de los efectos de factores contextuales 
sobre una variable lingilistica (vease p.ej., Guy 1993, Martin Butraguefio 2000). Utilizamos el 
analisis binominal escalonado ("step up and down") del programa estadistico GoldVarb (Rand y 
Sankoff 1990), que arroja pesos probabilisticos con un valor entre 0 y 1. Mientras mis alto sea el 
valor, mis favorable es el factor para la ocurrencia de la variante. Los factores independientes 
pertenecen a grupos, por ejemplo, los factores "hombres" y "mujeres" pertenecen al grupo 
"sexo". Estos grupos aparecen en la tabla en el orden de mayor a menor diferencia entre el peso 
mis alto y el mais bajo dentro del grupo. La diferencia (range) indica el tamaiio de la influencia 
del grupo de factores.5 

Se considera como estIndar en el espafiol culto la variante alveolar vibrante [r].6 No 
sorprende que 6sta sea favorecida por el grupo socioecon6mico alto (.71) y, en menor grado, por 
el grupo medio (.56). Bajo actitud, los hablantes que manifestaron una actitud positiva o neutral 
hacia la capital tambi6n favorecen la [r] (.55). Los resultados para el sexo concuerdan con la 
generalizaci6n formulada en numerosos estudios sociolingilisticos, a saber, que en la 
estratificaci6n sociolingilistica estable, los hombres usan una frecuencia mis elevada de formas 
no estandares que las mujeres (v6ase Chambers 1995:102-45 para un resumen). Sin embargo, el 
sexo es el factor que menos influencia tiene en la elecci6n de variantes, seg6n indica la diferencia 
(range), asi que no tendremos mis que comentar acerca de eso. Comentaremos el factor estilistico 
despu6s de ver los resultados para cada una de las variantes no estandares. 

La elisi6n de (r) en los datos de Cocl6 tiene un porcentaje (29%) ligeramente mais alto que en 
los datos de la Ciudad de Panama obtenidos por Cedergren (1973: 108), en que la elisi6n alcanza 
el 20%. Sugiere esta investigadora que la elisi6n funciona para distinguir a los hablantes rurales 
de los urbanos-"as a sharp differentiator of urban and rural speakers" (1973: 129). Nuestros 
datos apuntan otra conclusi6n. En primer lugar, la diferencia rural/urbana es matizada por el 
grupo socioecon6mico. Mientras que la diferencia entre Cocl6 y la Ciudad de Panama en el 
porcentaje global de elisi6n es estadisticamente significativa (Chi-square = 109.6451, p = .0000), 
la diferencia entre el grupo socioecon6mico alto coclefio y la Ciudad de Panamai no lo es. 

En segundo lugar, aunque hay diferencias entre los grupos socioecon6micos coclefios en la 
elisi6n, no son tan tajantes como en la lateralizaci6n y la geminaci6n. Esta afirmaci6n deriva del 
tamafio de las diferencias para el grupo socioecon6mico. La diferencia (range) para la elisi6n es 
menos de la mitad de las diferencias correspondientes para la lateralizaci6n y la geminaci6n. 

La elisi6n parece ser una variante relativamente neutral socialmente. A la misma conclusi6n 
ha llegado Alba (1992) en su estudio en la ciudad de Santiago, Rep6iblica Dominicana. Observa 
61 (1992: 70) que la variante estigmatizada en esa comunidad es la vocalizada, por estar asociada 
casi exclusivamente con el grupo de menor estatus, mientras que las proporciones de elisi6n 
apenas diferencian al grupo bajo del grupo medio. Asimismo en Cocl6, los porcentajes de elisi6n 
para los grupos socioecon6micos bajo, medio y alto son 30%, 28% y 23%, respectivamente. La 
diferencia entre el grupo bajo y el medio no es estadisticamente significativa. 

Es la lateralizaci6n y no la elisi6n la que funciona para distinguir los hablantes rurales de los 
urbanos. La variante lateral en Cocl6 alcanza un porcentaje global de 7% (v6ase Tabla 4). En 
comparaci6n, Cedergren (1973: 108) obtuvo solamente 6 casos de un total de casi 10,000 
ocurrencias de (r) en la Ciudad de Panama. Comenta esta sociolingilista que la lateralizaci6n se 
limita a personas mayores, oriundas de las provincias (el interior). 

En Cocl6 las diferencias sociales y de actitud se marcan con la lateralizaci6n. Mientras que 
el grupo socioecon6mico bajo muestra un claro favorecimiento de la variante lateral (.62), el 
grupo alto la rechaza (.18). Todavia mis marcada es la diferencia en la actitud hacia la ciudad. De 
hecho, es aqui donde se registra la diferencia mis grande (60). El factor con el peso m~s alto a 
favor de la lateralizaci6n es una actitud negativa hacia la ciudad (.81). El grupo de hablantes de 
actitud negativa tiene un promedio de 16% de la variante lateral, mis del doble del porcentaje 
global. 
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En comparaci6n con las demais variantes, la geminaci6n con (r) es de menor incidencia en 

Cocl6. Aunque el grupo socioecon6mico result6 ser factor significativo, la actitud no fue 
seleccionada por el andlisis binominal escalonado. De hecho, el grupo de actitud negativa muestra 
un porcentaje menor de geminaci6n que el grupo de actitud neutral-favorable. N6tese que en las 
demis variantes el grupo de actitud negativa estr alineado con el grupo bajo. La geminaci6n es 
la (nica variante en que el factor actitud no sigue el mismo patr6n que el grupo socioecon6mico. 

Veamos ahora las diferencias estilisticas. El factor estilistico result6 significativo para todas 
las variantes. Es mis, si consideramos por aparte los datos de los iltimos quince minutos de las 
grabaciones, en que se aproxima al habla vemrncula, la variante vibrante es una minoria de los 
casos de (r), con 47%. En comparaci6n con la primera parte de las entrevistas, todas las variantes 
no estandares--elisi6n, lateralizaci6n, geminaci6n-presentan un porcentaje mayor. 

La lateralizaci6n es la variante que mayor diferencia estilistica presenta. El porcentaje en el 
estilo casual (12%) es el triple del estilo cuidadoso (4%). La diferencia (range) alcanza el 31, 
frente a 11 para la elisi6n y 28 para la geminaci6n. Basindonos en la definici6n del estilo utilizada 
aqui, como funci6n de la atenci6n prestada por el hablante a su habla, podemos afirmar que el 
trueque es la variante de que mis conciencia tienen los hablantes. 

Pasemos ahora a la variable (1). Los resultados de los andilisis de regla variable se presentan 
en la Tabla 8. No aparecen los resultados para el contexto fonol6gico y el factor 16xico, para el 
cual distinguimos los casos de las palabras cualquier y algo y los casos del articulo definido 
masculino el (v6ase nota 5). 

Los resultados para (1) son semejantes a los de (r). La variante estandar lateral es favorecida 
por el grupo socioecon6mico alto (.78) y medio (.64), aunque las diferencias de grupo 
socioecon6mico son mis marcadas en comparaci6n con la (r). Al igual que con (r), la estindar es 
favorecida por los hablantes con actitud neutral o positiva hacia la ciudad, en el estilo cuidadoso 
y por las mujeres. El caraicter neutral de la elisi6n es confirmado tambi6n para la (1): ni el grupo 
socioecon6mico, ni la actitud, ni el estilo resultaron significativos (aunque curiosamente el sexo 
si). Con respecto a la geminaci6n, es el 'nico caso en que la actitud negativa no concuerda con el 
grupo socioecon6mico bajo, o sea, se repite el patr6n encontrado con (r). 

Los hablantes con actitud negativa hacia la ciudad muestran un porcentaje relativamente alto 
de rotacismo, 30%, el triple del promedio 10% para los demis hablantes. De hecho, el factor 
social con el peso mis alto para la variante vibrante [r] es la actitud negativa (.76). Asimismo, la 
diferencia mis marcada para el grupo socioecon6mico se encuentra en el rotacismo (61). De las 
variantes no estmindares de (1), la diferencia estilistica es mas marcada con la variante [r] (25). 
Todo esto apunta que la variante trocada de (1), al igual que con (r), es la que mayor carga de 
significado social ileva. 

4. El significado social de la variaci6n con (r) y (1) en Coclk 

Los datos sugieren que existe una escala social de variantes de (r) y (1) que no coincide con 
grados de debilitamiento fon6tico. El orden de los porcentajes relativos de las variantes para el 
grupo socioecon6mico alto se presenta en (2). 

(2) Grupo socioecon6mico alto, (r) y (l): 
variante estAndar [r] o [1] > elisi6n > geminaci6n > trueque 

Basindonos en el tamafio de las diferencias (range) para el grupo socioecon6mico, el orden de las 
variantes no estindares en el espafiol coclesano es el de (3). Este orden representa una escala de 
diferenciaci6n social: 

(3) Diferencias entre grupos socioecon6micos: 
trueque > geminaci6n > elisi6n 
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El orden en (2), y el inverso en (3), es de mayor a menor prestigio patente, entendido como 

el prestigio asociado con el ascenso en la escala social (cf. Silva-Corvalin 2001: 99). Este orden 
social no coincide con el orden fonetico de grados de debilitamiento, ya que la elisi6n, que se 
supone representa el (61timo eslab6n, resulta ser de cierta forma la variante mas neutral 
socialmente. El trueque es donde las diferencias entre los grupos socioecon6micos est~n mas 
marcadas. 

El trueque resulta ser tambi6n la variante que los hablantes con una actitud negativa hacia la 
ciudad usan con mayor porcentaje que los demis. Es precisamente este factor subjetivo, el de 
actitud, el que revela una dimensi6n de la neutralizaci6n de liquidas que hasta ahora no ha sido 
investigada. Por lo general, los estudios sobre actitudes se basan en cuestionarios que piden una 
evaluaci6n directa de las variantes (vdase Alba 1992). Este tipo de encuesta permite tal vez 
establecer el carilcter prestigioso o estigmatizado de las variantes, mas no arroja luz sobre los 
motivos que puedan tener los hablantes en los patrones de variaci6n. 

Hemos preferido aqui seguir el camino trazado por Labov (1963) en su estudio pionero de 
Martha's Vineyard. Labov concluy6 que el cierre del nuicleo en (ay) sefialaba una orientaci6n 
positiva hacia la isla, basaindose en una correlaci6n positiva--entre otras-entre esta variante y 
las personas que expresaron una actitud positiva hacia la isla. 

El enfoque en el uso expresivo de la variaci6n ha sido reafirmado y elaborado mas 
recientemente por Eckert (1996, 2000). Esta sociolinguiista opone una teoria de la variaci6n como 
prictica social (social practice) a una teoria de la variaci6n como estructura social (social 
structure). Desde esta perspectiva, los hablantes son individuos y agentes en la variaci6n 
lingilistica, no meros reflejos de categorias sociales generales como las de clase social, edad, 
sexo. En palabras de Eckert (2000: 42), "the study of meaning in sociolinguistic variation is a 
study of the relation between variation and identity"-el estudio del significado en la variaci6n 
sociolingitistica es un estudio de la relaci6n entre variaci6n e identidad. Los hablantes pueden usar 
de manera intencionada la variaci6n para afirmar su pertenencia a ciertos grupos basados en 
creencias, actitudes y actividades compartidas. 

Hacen falta estudios etnogrificos para poder indagar a fondo en el valor social del trueque 
de liquidas. Basi~ndonos en las entrevistas adelantamos la conclusi6n de que altos porcentajes de 
trueque sefialan una orientaci6n positiva a la provincia. iQui6nes son los hablantes coclefios de 
actitud negativa hacia la ciudad?7 Se trata de personas que se identifican con su lugar y rechazan 
lo que se asocia con la capital. Expresaron opiniones como "la ciudad es cochina", "huele feo 
alld", "no me gusta ir porque no me gusta ponerme zapatos", "el agua sabe mala", "no me gusta 
el carrerio", "mejor me quedo aqui comiendo arroz y frijoles pelao" (= solamente). Uno de los 
hablantes de este grupo le dijo a la entrevistadora que le habria dado "pena" expresar su opini6n 
si ella hubiera sido de la ciudad. 

Dejamos para otro estudio una pregunta que inmediatamente surge: si algunos hablantes usan 
un porcentaje elevado de trueque, ise trata de una diferencia global de porcentajes o una 
diferencia en ciertos lexemas? De acuerdo con un anmlisis preliminar, parece que estos hablantes 
tienden a un uso categ6rico de las variantes trocadas en ciertas palabras. Por ejemplo, en los 
lexemas cualquier(a) y algo/algiin/alguien, que forman 6% de todos los datos para la variable (1), 
se prefiere la vibrante [r] con 52% globalmente, pero el porcentaje de [r] alcanza el 82% entre los 
hablantes de actitud negativa. 

En resumen, hemos mostrado la estratificaci6n social de las variables liquidas en la zona 
rural de Cocl6, Panami, con diferencias marcadas entre grupos socioecon6micos. Una 
conclusi6n mis general es que no todas las variantes no est~ndares son iguales: mds allhi de la 
simple dicotomia variante estindar frente a variantes no estdndares existe una escala social. En la 
zona rural estudiada, la elisi6n resulta ser la variante no estfndar mis neutral socialmente. De alli 
concluimos que el orden social de las variantes no coincide con un orden fondtico de 
debilitamiento. Desde una perspectiva dialectol6gica, esta zona del interior de Panama se 
distingue de la capital menos por la elisi6n, como habia afirmado Cedergren (1973), que por el 
trueque. Al considerar como factor condicionante la actitud hacia la capital, se revela una 
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dimensi6n subjetiva de la variaci6n, en que elevados porcentajes de rotacismo y lateralizaci6n 
sefialan una actitud negativa hacia la Ciudad de Panama. 

NOTAS 

'Si ordenamos los contextos seg(in el nuimero y la distribuci6n de variantes distintas posibles, el orden de mayor 
a menor competencia entre variantes es (cf. Lipski 1994: 98): 

final de silaba ante obstruyente o nasal > 
final absoluta > 
final de palabra ante vocal 
2El contexto lateral interior de palabra (Carlos) es de baja incidencia (menos de 3% en este contexto) y, a diferencia 

del contexto lateral final de palabra (infinitivos y por), parece tener un efecto conservador [kar loh] (cet. Cedergren 1973: 
125-27). 

3Nuestros resultados concuerdan con la descripci6n proporcionada por Robe (1948) en cuanto a la baja incidencia 
de la geminaci6n en Cocl6, pero donde Broce (2000) registra elisi6n y trueque, 61 registr6 aspiraci6n y el sonido mixto 
[rl]. iSe trata de un cambio o de diferencias de transcripci6n? Las transcripciones para este estudio fueron confirmadas 
por otros colegas en la Universidad de Florida. 

4La mayor ocurrencia de la variante aspirada en contexto prenasal es la raz6n por la cual los porcentajes de esta fila 
en la Tabla 2 suman apenas 92%. Sumas menor a 100 se deben a la ocurrencia de otras variantes no incluidas (vease 
Tabla 3). 

'Incluidos en los andlisis fueron factores lingtiisticos, que merecen un estudio aparte. Para (r) consideramos el 
contexto fonol6gico y el valor morfemitico. Los infinitivos favorecen altamente la elisi6n (cf Cedergren 1973: 125). La 
elisi6n con (r) es muy alta tambi6n en ciertas palabras: porque aparece en 53% (322/602) de sus ocurrencias sin [r]; esta 
palabra compone 17% (icasi un quinto!) de todos los datos para (r). Tanto para (1) como para (r) el cero fon6tico es 
altamente favorecido cuando sigue otra liquida (v6ase Tabla 2) y para (1) en posici6n prenasal tambi6n, sobre todo con 
el articulo definido, por ejemplo, el muchachito. Aunque no son el enfoque del estudio, estos factores lingtiisticos 
ejercen mayor influencia (seg6n indica su range) que los factores sociales (cf. Preston 1991: 36). 

6Se considera variante est6ndar tambi6n la fricativa en algunas partes, por ejemplo en San Juan, Puerto Rico 
(Medina Rivera 1999: 530). 

7E1 grupo de hablantes de actitud negativa no coincide con ninguno de los otros factores sociales. Tres son del 
grupo socioecon6mico bajo y uno del medio y tres son mujeres y uno es hombre. Se podria pensar que el alto porcentaje 
de trueque se debe a la edad (dos tienen entre 37 y 61 aflos y dos son mayores de 68), sin embargo, sus porcentajes de 
variantes trocadas superan los del grupo de mayores. 
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TABLA 1: Contextos y variantes de liquidas finales en CoclM, Panamd 
Trueque Elisi6n Geminaci6n 

Lateralizaci6n1 Rotacismo 

Interior de palabra 
/r/ final de silaba ta[l]de po[O]que ta[dd]e 
/1/ final de silaba a[r]guno pa[0]mar a[gg]o 

Final de palabra 
/r/ ante consonante meno[1]ni busca[O]lo ve[kk]ruces 
/1/ ante consonante a[r] vardn [eO riw] e[tt]io 
/r/ ante pausa aye[l] calo[0] X2 
/1/ ante pausa frijo[r] hospita[O] X 
/r/ ante vocal auxilia[1]enfermera repe[tja]quel X 
/1/ ante vocal mal y[ma ri] dific[ja]hora X 

1. [1] = cualquier sonora lateral, sin distinguir al6fonos en distribuci6n complementaria (dental, alveolar, alveopala- 
tal, palatal). 

2. X = contexto en que no ocurre la variante. La geminaci6n ocurre ante oclusiva bilabial, dental o velar y ante nasal. 

TABLA 2: Distribuci6n de contextos y de variantes de liquidas finales 
Vibrante Lateral Cero Geminadas N % % 
[r] [1] (Elisi6n) total /r/ /1/ 

Obstruyente 
/r/ 63% 8% 24% 5% 2191 62 
/1/ 16% 68% 4% 11% 2247 77 

Vocal 
/r/ 75% 1% 24% X 509 15 
/1/ 3% 94% 3% X 250 9 

Pausa 
/r/ 53% 16% 28% X 374 11 
/1/ 4% 89% 5% X 261 9 

Liquida 
/r/ 26% 1% 71% X 286 8 
/1/ 1% 42% 57% X 84 3 

Nasal 
/r/ 52% 7% 29% 4% 149 4 
/1/ 26% 56% 14% 4% 73 3 
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TABLA 3: Variantes de (r) y (1): cifras globales para el corpus (N = 6424) 
y distribucidn segutn los fonemas /r/y /1/ 

N % de todos los datos /r/ /1/ 
Vibrante [r] 2503 40% 84% 16% 
Lateral [1] 2326 36% 10% 90% 
Cero (Elisi6n) 1170 18% 86% 14% 
Geminadas 362 6% 33% 67% 
Otras (deslizadas, 63 1% 65% 35% 

sonido mixto, aspiraci6n) 

TABLA 4: Porcentajes relativos de variantes de (r) y (1) 
Vibrante[r] Lateral[l] Cero (Elisi6n) Geminadas Otras 

% % % % % 
(r)N = 3509 60 7 29 3 1 
(1) N = 2915 14 71 6 8 1 

TABLA 5: Componentes en el indice socioecon6mico para CoclM, Panamd 
Peso Componente N hablantes 

Ocupaci6n (relaci6n con el "mercado lingtlistico") 
1 trabajador de campo, conductor de autobfis colectivo, chancero/vendedor 14 

de boletos de loteria clandestina, empleado de cocina y de casa 
2 artesano, dueflo de tiendas, atendedor de refresqueria, guardia, dueflo de 13 

cafetales y ganadero, capataz, estudiante 
3 dentista, doctor, guia turistico, economista de banco, director de escuela y maestro 7 

Ingreso 
1 agricultor, artesano, modista, empleada de casa, representante de distrito, cocinero, 28 

maestra de prekinder 
2 economista de banco, director de escuela, doctor de un hospital, dueflo de tienda 4 
3 dueflo de clinica privada y dueflo de tierras y ganado 2 

Tipo de vivienda 
1 casa de penca o de quincha 20 
2 casa de cemento 14 

Nivel educativo 
1 ninguna escuela 3 
2 primaria 17 
3 primer ciclo o secundaria 9 
4 universidad 5 

TABLA 6: Distribucidn de los hablantes seguin las variables sociales (N = 34) 
Grupo socioecon6mico Actitud hacia la capital Sexo 
Bajo 53% Neutral-favorable 73% Mujeres 50% 
Medio 32% Positiva 15% Hombres 50% 
Alto 15% Negativa 12% 
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TABLA 7: Contribuci6n de factores sociales y estilisticos a la probabilidad de ocurrencia de cuatro variantes de 

(r) en Cocld, Panamd 

[r] 0 [1] geminadas 
Input: .62 .25 .03 .01 
N tot=3509 2103 1003 244 118 

Factores: Peso % Peso % Peso % Peso % N 
Grupo socioecon6mico 
Bajo .41 55 .54 30 .62 8 .66 5 1949 
Medio .56 63 .48 28 .45 7 .35 1 1098 
Alto .71 74 .38 23 .18 1 .23 1 462 
Diferencia (Range) 30 16 44 43 
Actitud hacia la ciudad 
Negativa .29 40 .61 39 .81 16 n.s. 2 616 
Neutral & .55 64 .48 26 .49 6 4 2306 

Positiva .21 1 2 586 
Diferencia (Range) 26 13 60 
Estilo 
Casual .35 47 .57 34 .70 12 .68 5 1214 
Cuidadoso .58 67 .46 26 .39 4 .40 2 2292 
Diferencia (Range) 23 11 31 28 
Sexo 
Hombres .42 55 .54 31 .60 9 .62 5 1699 
Mujeres .57 65 .46 27 .40 5 .39 2 1810 
Diferencia (Range) 15 8 20 23 

Otros factores considerados: estatus morfemritico, contexto fonol6gico. 

TABLA 8: Contribuci6n de factores sociales y estilisticos a la probabilidad de ocurrencia de cuatro variantes de 
(1) en Cocld, Panama 

[1] [r] geminadas 0 
Input .77 .07 .04 .04 
N tot = 2915 2103 1003 244 167 

Factores: Peso % Peso % Peso % Peso % N 
Grupo socioecon6mico 
Bajo .36 63 .69 19 .65 12 n.s. 5 1681 
Medio .64 79 .42 10 .35 4 6 817 
Alto .78 91 .08 1 .24 3 5 417 
Diferencia (Range) 42 61 41 
Actitud hacia la ciudad 
Negativa .37 61 .76 30 .22 3 n.s. 5 543 
Neutral & .53 74 .43 10 .57 10 6 2371 

Positiva 
Diferencia (Range) 16 33 35 
Estilo 
Casual .31 57 .68 21 .66 13 n.s. 8 832 
Cuidadoso .58 77 .43 11 .44 6 5 2079 
Diferencia (Range) 27 25 22 
Sexo 
Hombres .45 70 .56 14 n.s. 8 .60 8 1359 
Mujeres .55 73 .45 14 9 .41 4 1556 
Diferencia (Range) 10 11 19 
Otros factores considerados: contexto fonol6gico, factor 16xico (cualquier - algo, articulo definido). 
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