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LA VARIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ALOFÓNICA EN
EL HABLA CULTA DE SANTIAGO DE CHILE

Karen E. B. Borland Delorme

Resumen

La observación de que aún faltaba una descripción fono-fonológica del sistema
segmental del habla culta de Santiago de Chile, a pesar de la cantidad de
investigaciones fonéticas realizadas sobre el habla de este país, dio por
resultado un estudio sobre el comportamiento alofónico en el habla culta de
la capital de Chile para que haya un punto de referencia que sirva como el
estándar del país. La muestra en la cual se basa la descripción consiste en
grabaciones de aproximadamente dos horas y media de habla de distintos
registros, producida por 40 hablantes cultos de tres grupos etarios y está
transcrita alofónicamente de manera estrecha para descubrir la variación
alofónica y para caracterizar de manera concreta los patrones segmentales de
esta variedad. Se aborda esta descripción con la premisa de que esta variación
es distinta a la que se describe como el acento tradicional estándar del
español peninsular.

Abstract

(The observation that there still lacked a phono-phonological description of
the segmental system of educated speech of Santiago, Chile, despite the
number of phonetic investigations that have been made on the speech of this
country, resulted in a study on the allophonic behaviour of the educated
speech of the capital of Chile in order that there be a point of reference that
would serve as the standard of the country. The sample upon which the
description is based consists of approximately two and a half hours of
recorded speech from various registers produced by 40 educated speakers
from three age groups. The above, which is allophonically, narrowly
transcribed, was analysed in order to discover the allophonic variation and
to properly characterise the segmental patterns of this variety which are
different from that which is described as the standard traditional peninsular
Spanish accent.)
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo es la primera publicación de una parte significativa
de una tesis magistral en Lingüística en el Programa de Magíster en
Letras con mención en Lingüística en el Instituto de Letras de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, la cual fue guiada por la
Dra. Miriam Cid Uribe y fue terminada en Santiago el año 2001.

El marco teórico elegido para enfrentar dicho estudio se basó en
la teoría fonética propuesta por Laver (1994), ya que se le considera
un fonetista líder que tiene una teoría fonética aplicable a todas las
lenguas conocidas en el mundo. Además, sus definiciones de y
distinciones entre dialecto y acento, y fonética y fonología, junto con
su sistema de clasificación segmental, proporcionó una base clara
para enfrentar el estudio y superar errores y contradicciones
encontradas en publicaciones sobre la fonética y fonología española.

Dada la importancia, tanto al nivel personal como al nivel global,
del buen manejo oral de una segunda lengua para lograr una buena
comunicación entre los interlocutores, se considera imprescindible
que los estudios fonéticos y fonológicos sigan patrones internacio-
nales. De esta manera alumnos, profesores e investigadores pueden
recurrir a este estudio para fines pedagógicos y lingüísticos.

OBJETIVOS

Objetivo general

Proponer una descripción fono-fonológica del español culto de
Santiago de Chile.

Objetivos específicos

Mostrar la variación alofónica de los fonemas del español según
estos se realicen en el habla culta de Santiago de Chile.

Describir la distribución de las variantes en la variedad bajo
estudio.

HIPÓTESIS

Las descripciones fono-fonológicas tradicionales del español no
incluyen las variaciones alofónicas, ni la distribución del habla culta
de Santiago de Chile. Postulamos la hipótesis de que la variedad bajo
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estudio presenta un inventario fono-fonológico diferente al tradicional
descrito por el español estándar en su variedad peninsular.

METODOLOGÍA

Descripción del corpus

El corpus de esta investigación consistió en muestras representativas
de habla tomadas del corpus que formaba parte del proyecto
FONDECYT 197/1053, que se realizó en el Departamento de
Lingüística y Filología, Instituto de Letras, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Se analizaron en detalle alrededor de dos horas y
media de grabación.

Para efectos de esta investigación se tomaron como informantes
“cultos” a sujetos que habían tenido educación universitaria, y se
consideró como “santiaguinos” a individuos que habían vivido por lo
menos un 75% de su vida en Santiago de Chile. Se favoreció también a
aquellos individuos que no eran bilingües y que no poseían mayores
conocimientos lingüísticos. Esto último con el fin de salvaguardar la
pureza de la norma y evitar interferencias de otros sistemas.

La muestra elegida, la cual consistió de una selección equilibrada
de hombres y mujeres de tres grupos etarios (25-35 años, 36-55 años
y 56 años en adelante) que hablaron en varios registros diferentes,
tanto formal como informal, se componía de cuatro categorías
nominadas como: entrevistas, comentarios, lecturas y miscelánea.
La categoría de entrevistas estaba dividida en entrevistas personales,
en las que hubo tres mujeres y tres hombres, y entrevistas mediales,
en las que hubo seis mujeres y seis hombres. Las entrevistas consistían
de un número igual de gente de cada grupo etario. La categoría de
comentarios, que consistió exclusivamente de hablantes del tercer
grupo etario con la excepción de un hablante del segundo grupo
etario, incluía un comentario político por parte de un hombre, dos
comentarios deportivos de dos hombres, dos comentarios religiosos
por parte de dos hombres y dos comentarios de actualidad hechos
por una mujer y un hombre. La categoría de lecturas, que consistió
de lectura de texto escogido, estuvo formada por dos mujeres y tres
hombres de los primeros dos y los tres grupos etarios, respectivamente,
mientras la categoría denominada miscelánea consistió de discurso,
informe del tiempo, conversación informal y debates, y contiene un
número equilibrado de hombres y mujeres, mayoritariamente del
segundo grupo etario, salvo por una mujer del primer grupo etario y
un hombre del tercero.
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Análisis del corpus

Las grabaciones fueron transcritas directamente al alfabeto de la IPA
de manera estrecha. Esto constituyó la base de la descripción del
inventario segmental del español culto de Santiago de Chile. Se
consideró importante no hacer una transcripción grafémica preliminar,
porque el hecho de poder contextualizar lo dicho en la cadena
sintáctica predispone al investigador a transcribir sonidos que no
corresponden a las grabaciones. Sin embargo, la transcripción ideal
de todos los textos sin recurrir al apoyo grafémico no fue posible en
todos los casos.

Siendo esta una investigación de tipo cualitativo, las transcrip-
ciones fueron analizadas de tal manera que permitieran una
caracterización final del habla culta de la norma santiaguina en su
nivel segmental. Es decir, se muestra la variación y distribución
alofónicas, las cuales son posteriormente comparadas con las del
español peninsular.

Restricciones

Cabe hacer notar que durante el desarrollo de esta parte del trabajo
hubo segmentos que resultaron del todo incomprensibles para el
investigador, debido a falta de claridad de la grabación o al tempo del
o los hablantes. Además, en trabajos de esta naturaleza, el análisis
involucraría el uso de un aparato tecnológicamente muy avanzado;
es decir, un dictófono, que permitiera al analista oír claramente y
transcribir sin errores los segmentos hablados. Sin embargo, no fue
posible acceder a un equipo de tal naturaleza y, por lo tanto, el uso de
un grabador básico dio como resultado la dificultad de distinguir
entre ciertas variantes que pertenecen a un fonema. Esta dificultad de
distinguir entre los sonidos y principalmente entre las fricativas y
aproximantes y entre el vibrante y el tap se encontró, además de por
causa del tipo de equipo usado, debido a los siguientes fenómenos:
la predisposición perceptual por parte del analista, el rango variable
de un alófono y el rango de articulación de los sonidos de un hablante.

Resultados

Las siguientes figuras presentadas se basan en las transcripciones
alofónicas de la muestra previamente descrita. Es importante
mencionar que alófonos que no eran usados por la mayoría de los
informantes y, de hecho, eran usados solo por uno o dos hablantes, se
quedaron fuera de los cuadros y, por lo tanto, fuera del inventario
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fonética del habla culta de Santiago, por ser casos del idiolecto de
esos hablantes. Sin embargo, instancias de variación libre quedaron
incluidas en las figuras, porque estas variantes formaron parte del
inventario fonético de la mayoría los informantes. Aquí se refiere
específicamente a los alófonos !"#$%&'!()*&+y+!,&.

FIGURA 1
Variación alofónica del habla culta de Santiago de Chile

Fonema Alófonos correspondientes

-.- !.'+./&
-0- !0'+1'+12'+,&
-"3- !"3&
-43- !43'+5'+52'+6&
-7- !7'+78'+7/'+78999999999999999/'+:'+:8&
-;- !;'+;8'+:'+:8&
-<- !<&
-=- !='+>'+6&
-?- !?'+?8&
-6- !6'+4@#A&
-"@#$- !"B#$'+"#$%&
-C- !C&
-D- !D'+E'+D@'+D3'+F'+C&
-G- !G&
-H- !H'+H3&
-I- !I'+J'+()*&
-J- !J'+()*&
-K- !K'+L'+M&
-N- !N&
-O- !O&
-P- !P&
-Q- !Q'+R'+S&

Distribución alofónica del habla culta de Santiago de Chile
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La figura 2 muestra la distribución de las variantes en la variedad
estudiada; es decir, en qué circunstancias fonológicas ocurren los
alófonos. Sin embargo, es importante notar que la distribución
alofónica que se presenta aquí muestra de manera general las
posibilidades y limitaciones sistémicas en que ocurren los alófonos;
o sea, no indica la frecuencia en el uso de las posibles variantes
dentro de los ambientes permitidos. El cuadro solo muestra en qué
situaciones los alófonos pueden aparecer y, en situaciones de libre
variación, donde sea relevante, cuál(es) alófono(s) tienden a ocurrir
con más frecuencia que los otros. (Se indican estas variantes al
ponerlas en cursiva en el cuadro.)

El sistema de distribución recurre al uso de los siguientes
símbolos:

! se realiza como
- en el contexto de
" está en variación libre
C consonante
V vocal
$ límite de sílaba
#9 9 9# límite de palabra
#9 9 9#9 9 9 9 9 9# grupo fónico

FIGURA 2
Distribución alofónica del habla culta de Santiago de Chile

-.- !!"#"!./&+-+$_V “papa” !.O.O&"!./O./O&

!!.&+- los demás “predisposición” !.IN5K>.P=K=LPD&
contextos “erupción” !NIQ.=LPD&

“capitalista” !7O.K"3OHK>"3O&

-0- !!0&+-+# 9 9 9 9#9 9 9 9 9 9#_+99 “Bueno” !# 9 9 9# 9 9 9 9 9 9 9 9 9# 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 90RNDP&
+ 9999 9 9 9 9 9 9 9 9C_ “invensión” !KC0ND=LPD&

!!1&"!12&"!,&+-+ “vivirá” !1K1KIO&"!12K12KIO&"
cuando el segmento !,K,KIO&
corresponde
ortográficamente a “v”

!!1&+-+_C “objetiva” !P1?8N"3K1O&
“población” !.P1HO=LPD&

!!1&"!12&+-+los demás “trabajando” !"B#()*O1O?OD343P&"!"B#()*O12O?OD343P&
         contextos

-"3- !!"3&+-+siempre “Santiago” !=OD3"3LO:P&
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-43- !!43&+-+# 9 9 9 9#9 9 9 9 9 9#_ “Donde” !# 9 9 9# 9 9 9 9 9 9 9 9 9#9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 943PD343N&
-H-_ “Valdivia” !,OH343K,LO&
-D-_ “cuando” !7ROD343P&

!!5&"!52&"!#&- “complicadita” !7PC.HK7O5K"3O&"
+V_V$[- -4-& !7PC.HK7O52K"3O&"!7PC.HK7OK"3O&
+_$ “usted” !Q>"3N5&"!Q>"3N52&"!Q>"3N&

!!5&"!52&+- “autoridad” !OS"3PIK5O5&"!OS"3PIK5TT2O52&"
    V_V$!+-4-& !OS"3PIK5O&"!OS"3PIK52O&
++_C+ “drogas” !5IP:O&"!52IP:O&

-7- !!$%#"!78999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 /&"!:8&+- “arquitecto” !OI78K"3N7/"3P&"!OI7899 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 /K"3N7/"3P&"
        _V anterior !OI:8K"3N7/"3P&

!!$#"!7/&"!:&+-+$_ “clínicos” !7HKDK7P=&"!7/HKDK7P=&"
!:HKDK7P=&"

                 _$ “examen” !N7=OCND&"!N7/=OCND&"
!N:=OCND&

!!$#"!7/&+- V_V “acusación” !O7Q=O=LPD&"!O7/Q=O=LPD&
        # 9 9# 9 9 9 9#_ “Como” !# 9 9 9# 9 9 9 9 9 9 9 9 9#9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 97PCP&"!# 9 9 9# 9 9 9 9 9 9 9 9 9# 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 97/PCP&

-;- !!;8&+-+# 9 9 9# 9 9 9 9 9 9#_V anterior “Guerras” !# 9 9 9# 9 9 9 9 9 9 9 9 9#9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9;8NJO=&
-D-_V anterior “un guía” !QE;8KO&

!!;&+-+# 9 9 9#9 9 9 9 9 9#_ “Grandes” !# 9 9 9# 9 9 9 9 9 9 9 9 9# 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9;IOD343N>&
-D-_ “congreso” !7PE;IN=P&

!!:8&+-+_V anterior “siguieran” !=K:8LNIOD&

!!:&+-+los demás “gustaría” !:Q>"3OIKO&
contextos “agua” !O:RO&

“fotografía” !<P"3P:IO<KO&
“prognóstico” !.IP:DP>"3K7P&

-<- !!<&+-+siempre “fascinante” !<O=KDOD3"3N&

-=- !!=&"!&#"!#&+-+_$ “arzobispo” !OI=P1K=.P&"!OI=P1K>.P&"
!OI=P1K.P&

!!=&+-+los demás “ejercito” !N?8NJ=K"3P&
contextos “Brasil” !1IO=KH&

-?- !!?8&+- _V anterior “generalmente” !?8NDNIOHCND3"3N&
!!?&+-+los demás “Jorge” !?PI?8N&

contextos “pareja” !.OIN?O&
“reloj” !JNHP?&

-6- !!'#"!4@#A&+-+$_ “yo” !6P&"!4@#AP&

!!6&+-+V_V “millones” !CK6PDN>&

-"B#$- !!()*+#"!"#$%& “Chile” !"B#$KHN&"!"#$%KHN&

-C- !!C&+-+siempre “tampoco” !"3OC.P7P&
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-D- !!E&+-+_ C velar “incluso” !KE7HQ=P&

!!D@&+-+_C palatal “cancha” !:OD@"B#$O&

!!D3&+-+_ C dental “intelectual !KD3"3NHN7"3ROH&

!!F&+-+_ C labiodental “enfermedad” !NF<NICN5O&

!!C&+-+_ C bilabial “invensión” !KC0ND=LPD&

!!D&+- los demás “normal” !DPICOH&
contextos “ganaron” !:ODOIPD&

“transcurso” !"3IOD=7QI=P&

-G- !!G&+-+siempre “España” !N>.OGO&

-H- !!H3&+-+_C dental “alto” !OH3"3P&

!!H&+- los demás “licenciatura” !HK=ND=LO"3QIO&
contextos “soluciones” !=PHQ=LPDN>&

“bolsillo” !1PH=K6P&
“floja” !<HP?O&

-I- !!,#"!-#"!()*&+-+_# 9 9# “leer” !HNNJ&"!HNNI&"!HNN()*&
                _$-=- “comercial” !7PCNI=LOH&"!7PCNJ=LOH&"

!7PCN()*=LOH&

!!()*&+-+como segundo “otra” !P"B#()*O&
elemento de la africada ["B#()*&

!!,#"!J&+- “otra” !P"3IO&"!P"3JO&
++-0.43"3;7<-_ “creo” !7INP&"!7JNP&
++++++++++_$ “porque” !.PI78N&"!.PJ78N&

!!I&+-+V_V “parásito” !.OIO=K"3P&

-J- !!-#"!()*&+-+#9 9 9#_ “realmente” !JNOHCND3"3N&"!()*NOHCND3"3N&

!!J&+-+V_V “carrera” !7OJNIO&

-K- !!L&+-+$_V$ “ciencias” !=LND=LO=&

!!M&+-+$V_$ “voy” !12PM&

!!K&+-+los demás contextos “terrible” !"3NJK1HN&

-N- !!N&+-+siempre “especialiso” !N>.N=LOHK=P&

-O- !!O&+-+siempre “agradables” !O:IO5O1HN=&

-P- !!P&+-+siempre “economía” !N7PDPCKO&

-Q- !!R&+-+$_V$ “muestran” !CRN>"3IOD&

!!S&+-+$_V$ “aunque” !OSE78N&

!!Q&+-+los demás “obstáculo” !P1="3O7QHP&
contextos
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En la hipótesis, postulamos que la variedad del español estudiado
presenta un inventario fono-fonológico diferente al tradicional descrito
por el español estándar en su variedad peninsular. Es necesario indicar
aquí que la siguiente presentación de la variación alofónica tradicional
del español peninsular es una síntesis y traducción fiel al IPA de los
inventarios alofónicos presentados por Quillis & Fernández (1964:
46-117), Canellada & Madsen (1987: 19-23) y Alarcos Llorach (4ª
ed. 1991: 146, 177-178). Al comparar en la figura 3 que presenta los
fonemas y alófonos de las dos variedades queda claro que, en efecto,
hay muchas diferencias.

FIGURA 3
Variación alofónica tradicional del español y la del habla culta

de Santiago de Chile

Español tradicional Habla culta de Santiago

Fonema Alófonos Fonema Alófonos

-.- !.& -.- !.'+./&
-0- !0'+1'+.'+1U& -0- !0'+1'+12'+,&
-"3- !"3& -"3- !"3&
-43- !43'+5'+"3'+5U& -43- !43'+5'+52'+#&
-7- !7& -7- !7'+78'+7/'+7899999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 /'+:'+:8&
-;- !;'+:'+7'+:U& -;- !;'+;8+:'+:8&
-<- !<& -<- !<&
-V- !V'+V/'+W'+5&
-=- !='+=/'+A'+=3'+W3& -=- !='+>'+#&
-?- !?& -?- !?'+?8&
-6- !6'+X& -6- !6'+4@#A&
-"B#$- !"B#$& -"B#$- !"B#$'+"#$%&
-C- !C& -C- !C&
-D- !D'+C'+F'+D3'+G8'+G'+E& -D- !D'+E'+D@'+D3'+F'+C&
-G- !G& -G- !G&
-H- !H'+H3& -H- !H'+H3&
-Y- !Y&
-I- !I'+J'+(& -I- !I'+J'+()*&
-J- !J& -J- !J'+()*&
-K- !K'+L'+KZ'+K[& -K- !K'+L'+M&
-N- !N'+N2'+N[& -N- !N&
-O- !O'+\'+O[& -O- !O&
-P- !P'+P2'+P[& -P- !P&
-Q- !Q'+R'+Q]'+Q[& -Q- !Q'+R'+S&
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CONCLUSIONES

Conclusiones generales

Como primera observación general se puede mencionar la recurrencia
de patrones regulares de sonidos de habla realizada por hablantes de
una comunidad lingüística dada que los identifican como miembros
de dicha comunidad.

La pertenencia a una comunidad lingüística está determinada
por elecciones conscientes hechas por el hablante en términos de su
propio inventario fono-fonológico, y esta elección de patrones refleja
el dinamismo propio de la lengua.

La elección consciente o inconsciente de una variedad lingüística
determinada trae como consecuencia lógica la exclusión de otra; sin
embargo, como hablantes de un sistema podemos cambiar de registro
según las circunstancias con el objeto de marcar nuestra identidad.

Conclusiones específicas

Al comparar la variedad chilena con la española, que fue el punto de
partida, se ven claramente las diferencias de pronunciación que existen
entre los dos acentos.

Una comparación de los alófonos de cada variedad refleja que
los hablantes de la variedad chilena no sólo recurren a ciertos
segmentos que les son particulares y únicos, sino que también
muestran una tendencia a realizar ciertos relajamientos articulatorios
que no parecieran estar presentes en la variedad peninsular.

En términos de inventario fónico, el sistema peninsular tiene 24
fonemas distintivos; en cambio, el chileno tiene 22. Con respecto a
los alófonos consonánticos, el acento chileno tiene 46, mientras el
peninsular tiene 45 y, en cuanto a vocales, el chileno tiene 9, mientras
el peninsular tiene 17.

PROYECCIONES

Se espera que esta investigación tenga varias aplicaciones futuras.
Por un lado, su valor pedagógico es evidente: servirá como base de
datos para la enseñanza de esta variedad dialectal. Es decir, los
resultados de esta investigación, junto con los resultados de un estudio
suprasegmental de la misma variedad, darán una descripción fonética
muy completa y concreta del acento –elementos imprescindibles
para aquellos que quieren enseñar o aprender la lengua. Esta aplicación
se considera la más importante, porque tendrá un alcance que se
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extenderá a la sociedad como conjunto y contribuirá al mejoramiento
personal de aquella gente que lo busca.

También tendrá muchas aplicaciones dentro de la disciplina.
Ciertas áreas problemáticas dentro de la fonética española –y chilena–
podrían ser discutidas o abordadas bajo una perspectiva diferente. Se
hace evidente que existen áreas que requieren de un mayor estudio a
través de análisis empíricos que reflejen su situación dentro del
sistema. Entre ellas cabe mencionar el problema de los diptongos, el
estatus de “r” y la recurrencia de fenómenos de simplificación
articulatoria.

Esperamos que esta investigación arroje más luz acerca del
sistema fono-fonológico del español culto de Santiago de Chile y
consideramos que estudios de esta naturaleza no se pueden considerar
terminados: otros tendrán que seguir en esta línea de investigación.
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