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Pro logo
El proposito fundamental de este manual es ofrecer una vision simple
e introductoria del sistema de sonidos del espaflol. Sus paginas se dirigen al
publico general y a estudiantes de nivel medio o avanzado de espaflol,
interesados en conocer mejor el componente f6nico de la lengua. Se paite de
la idea de que la informacion que se provee sobre la produccion de los
sonidos, su funcionamiento, sus variaciones, no solo permite entender esos
asuntos en teoria, sino que tambien constituye una solida base para el logro
de un adecuado progreso en la pronunciacion.
Una primera version de esta obra fue publicada hace dos aflos en Santo
Domingo por Libreria la Trinitaria, en una edicion limitada y de caracter
experimental que aparecio con el titulo de Los sonidos de! espanol. En esta
ocasion aparecen reorganizados algunos capitulos, se han ampliado muchos
temas y se han afladido nuevos materiales para las practicas, asi como una
seccion con las respuestas de los ejercicios.
El contenido se organiza en once capitulos que cubren diversas areas .
El primero repasa algunas ideas generales que sirven de antesala a la exposicion subsiguiente. En el segundo se ofrece una descripcion muy breve de
los organos que intervienen en el proceso de fonacion , como preparacion
para el tercero, donde se estudia la clasificacion articulatoria de las vocales
y de las consonantes de! espaflol. En el cuarto, a su vez, se discuten varios
conceptos fonologicos importantes, aplicados particularmente al espaflol. El
quinto capitulo se dedica a mostrar el alfabeto fonetico, de modo que pueda
iniciarse el entrenamiento en el proceso de transcripcion fonetica y
fonologica que continuara hasta el final de la obra. El sexto y el septimo
proporcionan una descripcion mas o menos detallada de las vocales y de las
consonantes, respectivamente.
El octavo se ocupa de los problemas relativos a la union de unos sonidos con otros, lo que constituye una suave tra nsicion para el estudio de!
acento y de la entonacion, temas de los que trata el capitulonoveno.
Finalmente, para complementar la vision general presentada previamente, se considero propicio ofrecer algunas nociones sobre el origen de los
sonidos de! espaflol de hoy y sobre la diversidad de la pronunciacion en las
distintas zonas hispanohablantes. El capitulo decimo consiste en un breve
resumen de la evolucion fonetica del castellano y en el decimoprim ero se
describe muy esquematicamente la variedad geografica de los sonidos.
Con el objetivo de facilitar la comprension y el dominio de! contenido,
al final de la exposicion de cada tema se incluye un conj unto de ejercicios.
Unos tienen un caracter teorico, de revision de la informacion suministrada.
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Otros, en cambio, buscan ofrecer una oportunidad de mejorar, par media de
la practica continua y repetida, las destrezas de la transcripcion y de la
pronunciacion, utilizando textos de diferente tipo. Conviene insistir en que,
tanto las estudiantes nativos que desean mejorar su diccion, coma las
extranjeros que necesitan realizar progresos en la articulacion de las sonidos de! espanol, deben utilizar las textos que se presentan al final de cada
capitulo para hacer ejercicios de lectura en voz alta. Y par supuesto, tambien
pueden y deben reforzar la ejercitacion practica con otras lecturas y sabre
todo hablando, conversando mucho fuera de! aula. Asi coma la habilidad en
un deporte requiere entrenamiento constante, el dominio de la pronunciaci6n
no es posible sin la practica asidua, p erseverante.
Al final se anaden, sin llamarlos asi, tres apendices: 1. las respuestas a
las preguntas de las ejercicios de cada capitulo; 2. un glosario donde se
formula una breve descripcion de las tenninos mas importantes contenidos
en el texto ; y 3. un compendia de las simbolosfoneticos utilizados.
En la exposicion de diversos temas, he optado par la version estructuralista que emplea terminologia de base articulatoria y conceptos coma las
de fo nema, al6fono, distribuci6n , neutralizaci6n. La experiencia me ha
convencido de que este acercamiento teorico resulta mas funcional y util que
otros para lograr propositos pedagogicos coma las de esta obra y es mas
accesible para el lector no especializado.
Las figuras que muestran las organos de fo nacion y las esquemas articulatorios de las sonidos fueron disenadas par Daniel Chiara, mi eficiente
asistente de investigacion.
Agradezco a las colegas y a las estudiantes cuyas observaciones a la
version primitiva y experimental de este manua l, ban contribuido a mejorar
muchas de sus paginas. Expreso mi gratitud al Departamento de Espanol y
Portugues, asi coma a la Facultad de 1-Iumanidades de Brigham Young
University, par el apoyo ofrecido para la materializacion de este proyecto.
Y que conste tambien mi agradecimiento a la Editorial Plaza Mayor par su
gentil acogida a esta edicion.
Finalmente, no puedo menos que reconocer publicamente a Miriam y
a mis hijos, Lisa, Orlando Antonio y David, par la paciencia y la comprension que ban tenido comnigo durante la redaccion de este libro. Estoy en
deuda con ellos par las tantas horas de su tiempo que Jes tuve que tomar
prestadas. En desagravio, !es dedico las paginas de este modesto trabajo .
Provo, UT, septiembre de 200 1.
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Capitulo I

INTRO DUCCI ON

1.1 Lenguaj e, lengua, habla
Todo instrumento que permite la comunicaci6n, la transmisi6n de
1.1.1
info mrnci6n entre dos o mas seres, recibe el nombre de lenguaje. Segun esto,
son lenguajes el fra nces, el espaiiol, el ingles, pero tambien lo son las fo nnas
de relaci6n utilizadas por los animales, el conjunto de luces que regula el
transito urbano de vehiculos, el sistema de escritura Braille y otros medios
desaITollados por el hombre.
Entre todos los sistemas de comunicaci6n, se destaca uno por ser el mas
universal, el que ha demostrado ser mas eficiente y conveniente para el
hombre: el lenguaje natural humano, las lenguas.

1.1.2
El empleo de una lengua constituye una fo nna de comportamiento
social que hace posible el intercambio ilimitado de info nnaci6n entre las
personas por medio de un conjunto ordenado de signos verbales. A modo de
definici6n se puede afirmar que una leng ua es un instrumento de comunicaci6n social, creativo, sistematico y oral.
Tanto por su naturaleza como por su fLmcionamiento, las lenguas son
esencialmente f enomenos sociales, comparables a otros hechos humanos,
como la vestimenta o los habitos alimenti cios. Su raz6n de ser consiste en
satisfacer las necesidades y los gustos comunicativos de los hablantes . Y,
16gicamente, para cumplir con esa funci6n, una lengua tiene que ser colectiva. Su empl eo requiere corno condici6n necesaria que sea conocida por
muchos. En ese sentido , plantear la existencia de una lengua individual seria
coma hablar de un circulo cuadrado, lo que implicaria una contradicci6n
tenninol6gica.
En tanto rnedio de comunicaci6n inevitablemente compartido por un
grupo, la lengua es tambien abstracta. Solo asi es posible que el conj unto de
signos y de reglas que la componen resida en la mente de los hablantes.
Por creativa se entiende que pem1ite al usuario producir y entender
mensajes completamente nuevos, ineditos, nunca antes dichos ni oidos. Es
posible hablar de! pasado, del presente, del porvenir; de lo posible y de lo
imposible. Esa creatividad es lo que pemlite expresar la ironia, el insulto, la
mentira, pero tarnbien la metafo ra, el humor, la st'.1plica, la alabanza, los
piro pos. Se puede, incluso, usar la lengua para hab lar de la lengua nlisma.
Al decir que las lenguas son sistematicas se indica que sus mlidades se
orgailizan de acuerdo con una serie de reglas, que constituyen un sistema
ordenado. Por ejemplo, es aceptable decir la gente habla de todo, pero no
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*gente la todo de habla. Del mismo modo , cualquier hablante de espafiol
sabe que mucho es una palabra de la lengua, pero que una combinaci6n
como uomch no lo es ni puede serlo, a pesar de estar fonnada por los mismos sonidos. El conocimiento o el dominio que tienen las personas de ese
sistema, que las capacita para entender y producir adecuadamente los mensajes, se llama competencia lingiiistica.
Por otra parte, las lenguas son instmmentos acustico-auditivos de comunicaci6n. Son sistemas orales que utilizan el sonido como su vehiculo
primario y natural. La oralidad constituye, sin duda, un rasgo esencial de las
lenguas. Asi lo indica el hecho de que no existe ni ha existido lengua alguna
que no se haya manifestado verbalmente y de que, por otra parte, los nifios
adquieren el dominio de la lengua hablada de manera natural y espontanea,
sin necesidad de ensefianza fo m1al.
Indudablemente, existen ventaj as practicas que justifican la selecci6n
de! sonido y no de la imagen o de! color, como medio de transmisi6n. Una
de esas ventajas se manifiesta en el hecho de que los sonidos pueden ser
producidos utilizando recursos naturales, como son el aire y los 6rganos de!
propio cuerpo, en tanto que el uso de colores o imagenes requeriria el
empleo de medios artificiales, ajenos al organismo humano. Otro beneficio
consiste en la posibilidad de comunicarse en la oscuridad .
1.1.3
Finalmente, el habla es la puesta en practica, la utilizaci6n real de
la lengua en un momento dado por parte de una persona. Podria decirse que
hablar es aplicar concretamente el conocimiento abstracto del sistema
lingi.iistico, es emitir, y comprender, enunciados construidos con los signos
de la lengua, las palabras, de acuerdo con las reglas que rigen su ordenamiento. Se trata de un hecho necesariamente individual. Asi como nadie
puede caminar por otro, ni comer por otro, tampoco es posible sustituir a un
hablante en el acto de producir sonidos. Nadie puede hablar por otro .
En resumen, el habla es la actividad o la actuaci6n lingiiistica que realiza la persona que tiene competencia.
1.2 Funciones de la lengua
Ya se ha manifestado que la raz6n de ser de las lenguas es servir como
medio de comunicaci6n entre las personas. Para la materiali zaci6n de ese
proceso comunicativo son necesarios varios elementos que se presentan en
un esquema muy conocido en todas partes y que tiene la fomia siguiente:
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codigo
(lengua)

emisor
(habl ante)

~canal~

(medi o fi sico)

mensaje

~canal ~

(info nn aci6n) (medi o fis ico)

receptor
(oyente)

referente
(realidad o cosa)

En el caso de la comunicaci6n oral, el esquema se podria explicar asi:
utilizando un c6digo o sistema de signos (la lengua), el emisor (el hablante)
transmite un mensaje que se refiere o trata sobre un referente (realidad), a
un receptor (el oyente) a traves de un canal o medio fi sico (el aire).
Efectivamente, la lengua le permite al hablante entrar en contacto con
el oyente para enviarle informaciones sobre la realidad, sobre el mundo. Sin
embargo, existen otras posibilidades segun el componente de! proceso
comunicativo que tenga mayor importancia en un acto particular de habla.
Tomando como base el esquema anterior, se ha planteado la existencia
de seis funciones linguisticas:
referencia!:
(referente)

emotiva:
(emi sor)

conativa:
(receptor)

fat ica :
(cana l)

estetica:
(mensaje)

la mas importante de todas, permite referirse a las cosas,
al universo, bablar de la realidad exterior.
sirve para expresar la actitud de! hablante y se revela por
medio de las inte1jecciones, principalmente.
se manifiesta a traves de! imperativo o de! vocativo y
pretende obtener una reacci6n, influir sobre el oyente.
su finalidad es reafo111ar, parar o mantener la comunicaci6n, verificar si el circuito funciona, usando muletillas
o frases como "lentiendes?", "si, si" , "l no es cierto?".
se da especialmente en la poesia, donde el referente es
el mensaje mismo que deja de ser instrumento para convertirse en obj eto de la comunicaci6n.

metalingiiistica: se pone en practica al usar la lengua para referirse a ella
misma o a alguna de sus unidades, como, por ejemplo,
(c6di go)
cuando se aclara el sentido de un tennino.
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1.3 La Lingiiistica y sus ramas
La ciencia que estudia la estructura y el funcionamiento de las lenguas
en todas sus dirnensiones se ll ama Li11gii fstica. Sin embargo, como las lenguas son complej as, es necesario que la Lingi.iistica se ramifique en varias
subdisciplinas que se encargan de estudiar aspectos particulares.
Entre esas subdisciplinas se destacan las siguientes:
Mo1fologia , que estudia la estructura y la fo nnaci6n de las palabras.
Sintaxis, que se ocupa de la relaci6n de las palabras dentro de la oraci6n.
S e111a11tica, que analiza el significado de las palabras y de las oraciones.
Pragmatica, que explica c6mo el sentido de las palabras y de las oraciones
depende de la situaci6n en la que son utilizadas .
Sociolingiiistica, que analiza el funcionamiento de la lengua dentro de!
contexto social para comprobar la influencia que tienen en el habla de
las personas fac tores como su nivel sociocultural o el sexo.
Dialectologia, que describe la variedad lingi.iistica a lo largo de! espacio
geografico, las diferencias existentes entre una region y otra.
Sicolingiiistica, que analiza las relaciones entre el lenguaj e y las estructuras conoscitivas, para explicar temas corno la adquisici6n de! lenguaje.
Lingiiistica lzistorica , que estudia la evoluci6n, los cambios que experimenta la Jengua a traves de! tiempo.
Lingiiistica aplicada , que pone los metodos y los resultados de la Lingi.iistica al servicio de areas como la enseil.anza de idiomas y la traducci6n.
Y como las lenguas son medias orales de comunicaci6n, es 16gico e
indispensable que algunas disciplinas se especialicen en el estudio de los
sonidos, que son la materia prima de! proceso de comunicaci6n lingi.iistica.
Las dos ramas de la Lingi.iistica encargadas de estudiar el aspecto f6nico de
las lenguas son la Fon etica y la Fonologia.

1.4 La Fonetica
Aunque parece que la Fonetica y la Fonologia coinciden en estudiar lo
mismo, los sonidos lingi.i isticos, se diferencian, sin embargo, porque lo hacen
desde di versos puntos de vista. La Fonetica realiza un analisis de los sonidos
en cuanto realidades materiales. An aliza, por ej emplo, c6mo se pronuncia
una ele. U na breve observaci6n fis iol6gica revela que en la articulaci6n de
la /!/, la punta de la lengua, llamada apice, se acerca a los alveolos y toca esa
zona anterior de! techo de la boca. Un analisis fis ico , en cambio, descubre
que dicho sonido presenta una concentraci6n de sus frecuencias en la zona
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alta del espectro acustico. Es un sonido agudo . Desde la perspectiva del
oyente habria que estudiar el problema envuelto en la percepci6n de ese
sonido, que se inicia con la llegada de la onda sonora al oido pero que
implica una serie de procesos muy complej os de orden neuro- y sicolingiiistico.
En cualquier caso, se trata de un estudio de! sonido en si, sin atender a
su pertenencia y utilizaci6n en una lengua determinada. En sintesis, la
Fonetica se define como la disciplina lingiiistica que se ocupa de estudiar las
propiedades fis icas y los procesos de producci6n y de percepci6n de los
sonidos de! lenguaje.
Se puede apreciar, segun lo apuntado anterionn ente, que esta ciencia
esta vinculada a la Anatomia, a la Fisiologia, a la Fisica ya la Sicologia. La
Fonetica es, por tanto, una ciencia sintetizadora, interdisciplinaria.

1.5 La Fonologia
La Fono logia, por su parte, adopta un criterio funcional. Su obj etivo
consiste en estudiar los sonidos desde el punto de vista de su funcionamiento y de su utilizaci6n en las lenguas para fo rmar los signos lingiiisticos. Asi, con respecto a la consonante /!/, por ej emplo, la fo nologia de!
espafiol pern1ite establecer lo siguiente:
a. Desempefia una funci6n distintiva: su presencia puede variar el sentido
de las palabras. Comparense lana y cana, pelo y peso, mal y mar.
b. Puede aparecer al principio de palabra (!ado), en el interior (palo) y
al final (papel) ; tambien puede estar al principio y al fina l de silaba
(ma-lo, al-to). Pero, en posici6n fmal de silaba interior de palabra tiene que ir seguida por otra consonante (al-to, al-ma), y cuando comienza una palabra o una silaba, debe ir delante de una vocal (luna, mula).
Segun esto, su comportamiento es diferente al def, que admite combinaci6n con r y 1 siguientes al principio de pa labra o silaba (fi·esco, cofre ,
jlauta), pero que casino funciona en posici6n fmal de silaba (son raros los
casos como difieria) y no aparece al fm de palabra. Es, por tanto , funci6n de
la Fonologia explicar que, si bien formas como /futa y jluta son ambas
inexistentes en espafiol, la primera es imposible (esta ma! fo rnrnda y viola la
regla segun la cual la 1 inicial de palabra debe ir seguida por una vocal); en
cambio, la segunda es posible. El hecho de que no exista es una simple
laguna acc idental en el lex ico espafiol.
En consecuencia, la Fonologia puede definirse como la di sciplina lingiiistica que estudia el sistema de sonidos de las lenguas.
Ese sistema esta constituido por tres elementos:
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a . el inventario o el conjunto de los sonidos utilizados por una lengua dada;
b. las reg/as que detenninan cua!es combinaciones son pennitidas;

c. los procesos (cambio, adici6n, eliminaci6n) que afectan a los sonidos.
Cada lengua tiene su propio sistema de sonidos que exhibe semejanzas
y diferencias con respecto al de las demas lenguas. Algunos rasgos comunes a todas, que podrian ser considerados como universales, son la presencia de vocales, como la /a/ y la /ii; de consonantes, como la /p/; o el becho
de que la combinaci6n de consonante mas voca l constituya un esquema
silabico omnipresente.
Sin embargo, frente a esas semejanzas, existen diferencias en los tres
aspectos senalados. Por ejemplo, el inventario del espanol contiene el sonido /r / "rr", ausente en ingles, que se opone a Ir/ (perro-pero); en cambio, el
ingles diferencia el sonido Isl "sh" , que el espanol no tiene, de /cl "ch" (s hip chip ). Con relaci6n a las reglas, el ingles pennite, y el espanol no, la
combinaci6n de /s/ mas consonante al principio de la palabra (stop ). En
cuanto a los procesos, el espanol suaviza o fricativiza las sonoras /b/, Id/ y
lg/ cuando estan, por ejemplo, entre dos vocales, en tanto que el ingles no lo
hace.
En resumen, la Fonetica y la Fonologia no solamente son ciencias afines, sino interdependientes. La primera estudia los sonidos lingiiisticos, no
cualquier sonido, en el terreno concreto del habla; la segunda se preocupa
por el funcionamiento de los sonidos, ya descritos segun sus rasgos fo neticos, dentro del sistema abstracto de la lengua.

1.6 Sonidos y letras
Con frecuencia se confunden los sonidos de la lengua con las letras que
los representan en la ortografia , pero se trata de cosas muy distintas. Los
sonidos son realidades acusticas que se perciben a traves de! oido y las letras
son realidades graficas que se perciben a traves de la vista. Las letras,
tambien llamadasgffifemas, son simplemente unas figuras, unos dibuj os que
sustituyen o representan a los sonidos en el terreno visual.
En primer lugar, hay que sub rayar la preeminencia de! sonido o de!
habla sobre la escritura . No tendria sentido pensar en una lengua que no
pudiera habl arse. Sin embargo , una lengua puede existir sin escritura, sin
letras. De hecho, las hay que so lo se manifies tan oralmente y rnuchos
habl antes de lenguas con escritura, como el ingles o el espano l, no saben leer
ni escribir, pero eso no les impide cornunicarse eficazmente con el resto de
las personas . Y los que son capaces de leer y escribir, pasan mas tiempo
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hablando y oyendo que escribiendo y leyendo.
Por otra parte, se piensa a veces que el espafiol es una lengua que se
pronuncia coma se escribe. Aunque es cierto queen comparaci6n con otras
lenguas, coma el ingles o el frances , el desajuste existente entre la pronunciaci6n y la escritura de! espafiol es relativamente pequefio, no hay que olvidar que la ortografia de cualquier lengua es nada masque eso: una representaci6n visual arbitraria, aproximada e inexacta de la realidad oral.
En la escritura de! espaiiol se encuentran casos en los que un mismo
sonido se escribe con diferentes letras. Tales letras se Haman hom6fonas. Por
ejemplo, el primer sonido de las palabras cama y queso es una /k/, que se
escribe con "c" en cama y con "qu" en queso . El mismo fen6meno sucede
con las palabras gente y jefe, que empiezan con el mismo sonido, pero se
escriben con "g" y '')" , respectivamente; de forma simi lar ocmTe con las
letras "v" y "b", que desde hace siglos representan el mismo sonido lb/ .
En otros casos, sucede lo contrario y dos sonidos distintos se representan con el mismo grafema , que, en consecuencia, es llamado polifono. Por
ejemplo, la primera y la tercera letra de la palabra raro es la misma, una "r" ;
sin embargo , en el primer caso se pronuncia [r] (eITe) yen el segundo [r]
(ere); es decir, se trata de sonidos distintos. Lo mismo pasa con la tetra "c",
que a veces indica /k/ y otras vale por /8 / (zeta), o por s donde no existe 8 ,
coma ilustra la palabra cacique. Otro ejemplo es el de la "g" , que puede
representar el sonido de la "jota" o el de la "gue", como engigante.

1. 7 Divisiones de la Fonetica
1.7.1
En situaciones normales, la comunicaci6n supone la participaci6n
de dos personas: un hablante (o emisor) y un oyente (o receptor). Estos son
los agentes de un proceso que consta de tres fases:
1. Fase productora: El hablante inicia el proceso con una actividad siquica:
la intenci6n de decir alga. Su cerebra envia instrucciones, a traves de! nervio recmTente, que activan los musculos responsables de la producci6n de!
sonido : el diafragma, las cuerdas vocales, la lengua, los labios .
2. Fase acustica - transmisora: El movimiento de los 6rganos de fonaci6n
produce unas vibraciones de las moleculas de! aire procedente de los pulmones. Estas vibraciones constituyen la onda sonora que se propaga a traves
de! aire circundante hasta el oido de! oyente.
3. Fase receptora: Las ondas sonoras ejercen presiones en el timpano de!
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oyente que se transfonnan en impulsos neuromotrices transmitidos por el
nervio auditivo al cerebro, donde tiene lugar la comprension de! mensaje.
De hecho, la situacion descrita es mas compleja que la simple relacion
hablante-oyente. El hablante es tambien un oyente de su propia voz. Esto le
permite confro ntar instantaneamente los sonidos que produce con los que
intento producir, y realizar, si es necesario, las rectificaciones de lugar.

1.7.2
Cada una de las fa ses senaladas constituye el obj eto de estudio de
una rama distinta de la Fonetica:
articu!atoria:

Se ocupa de estudiar la produccion del sonido lingiiistico.

acustica:

Estudia la composicion de las ondas sonoras.

auditiva:

Analiza el proceso de percepcion de esas ondas acusticas.

Por otra parte, por diversas razones los sonidos experimentan cambios.
Algunas de esas modificaciones resultan como consecuencia de las
combinaciones de unos sonidos con otros para fom1ar secuencias. Otras, en
cambio, se producen a lo largo del tiempo o como efecto de las distancias
geografi cas. Ambos factores dificultan el contacto y la comuni cacion entre
las personas, favoreciendo asi el cambio lingiHstico.
Las circunstancias anteriores j ustifican la existencia de otras ramas de
la Fonetica:
combinatoria:

Estudia las modificaciones que experiment.an los sonidos
cuando se combinan unos con otros para fonnar unidades
mayores, como son los morfemas, las palabras y las oraciones. Algunos autores la llaman Fonosintaxis.

hist6rica:

Se encarga de describir los cambios que a traves de! tiempo han alterado el sistema de sonidos de una lengua.

geogritfica:

Describe las modalidades de pronunciacion de los sonidos
de una lengua segun las regiones donde se habla.

En este manual, solo se dedica atencion a cuatro de esas ramas de la
Fonetica: articu!atoria, combinatoria, hist6rica y geogd tfica.
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1.8 Importancia de la Fonetica

Asi como a una persona le interesa, o puede interesarle, saber un poco
acerca de c6mo funcionan los 6rganos de su cuerpo, como el coraz6n, por
ejemplo, tambien es importante para cualquiera conocer y entender el fen6meno humano de! habla: c6mo se producen los sonidos lingiiisticos, cuales
son los 6rganos que se utilizan, entre otros aspectos.
Pero ademas de ese interes abstracto, la Fonetica tambien tiene gran
utilidad practica en varias areas, como en la enseiianza de la dicci6n, en la
pronunciaci6n de lenguas extranj eras yen el estudio de otras subdisciplinas
lingiiisticas entre las que se cuentan la Dialectologia, la Sociolingi.iistica y los
ana!isis filol6gicos y de caracter hist6rico.
Conocimientos fo neticos, como el funcionamiento de las cuerdas vocales, la posici6n adecuada de la lengua, el movimiento de los labios, son de
gran importancia para ensefiar a pronunciar bien, para c01Tegir con acierto
las fa ltas o e!Tores de pronunciaci6n. Lo mismo vale decir para el aprendizaje de una lengua nueva. Por ejemplo, un hispanohablante que aprende
ingles necesita distinguir la pronunciaci6n de dos tipos des: una sorda [s],
como en sip , y otra sonora [z], como en zip; de igual manera, un anglohablante que estudia espafiol debe aprender a diferenciar la articulaci6n de la
[b] oclusiva y tensa en ambos, de la [p] fricativa y floja en cabeza.
Finalmente, podria decirse que resulta poco menos que imposible ser
lingiiista sin saber Fonetica. E l estudio de la variaci6n lingiiistica, tanto la
hist6rica, como la geografi ca y la social, requiere amplios conocimientos
fo neticos para que pueda llevarse a cabo de manera satisfactoria.
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EJERCICIOS DEL CAPITULO I
I.

Exponga algunas de las razones que explican la preferencia de! sonido
sobre la imagen como canal fis ico de! Jenguaje humano.

II.

(,En que se parecen yen que se diferencian la Fonetica y la Fonologia?

III. Cite algunas de las aplicaciones practicas de la Fonetica.

IV. (,De que se ocupa la Fonetica combinatoria?
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V.

CRUCIGRAMA 1

HORIZONTALES:
I.
Rama de la Ling(i fs tica que se oc upa de estudiar la formac i6n de las palabras.
5.
Nombre que se da a todo instnunento o medi o de co rnunicac i6n.
6.
Rama de la Fonetica que ana liza la compos ici6n fi sica de la onda sonora .
8.
Nombre qu e se da al grafema qu e representa mas de un sonido.
I 0. Conoc imi ento que ti en en las personas que las ca pac ita para usar la lengua.
12. Ciencia que estudi a la estrnctura y el fu nc ionami ento de las lenguas.
16. Rasgo de las lenguas que supone el uso de! sonido como medio de transmisi6n.
17. Rama de la Fonetica que describe los ca mbi os de so nidos a !raves del tiempo.
18. D isc ipli na li ngiiisti ca qu e estudia el sentido de las palabras y las oraciones.
VERTICALES:
2.
Estudio de los sonidos desde el punto de vista de su funcionami ento.
3.
No mbre co n el que se designa al bablante, a la persona que emite e l mensaj e.
4.
Rasgo de la lengua en tanto sistema colecti vo, frente al habla, qu e es un acto individual.
6.
Rama de la Foneti ca que estudia la p roducc i6n de los sonidos li ngii isticos.
7.
Rama de la Ling(ifstica que explica las relac iones de las palabras en la oraci6 n.
9.
C ienc ia qu e a naliza los so nidos ling(ifsti cos desde un punto de vista materi al.
11. Letras o signos grafi cos qu e penni ten representar los sonidos.
13. Rasgo de la lengua qu e permite al usuario decir y entender mensaj es nuevos.
14. Funci6n li ng(ifstica qu e pennite a l hablante actuar o influir sobre el oyente.
15. Utili zac i6n concreta e indi vidual de la lengua.
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VI. Lea en voz alta los siguientes textos:
6 .A

Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma,
y antes de morinne qui ero
echar mis versos de! alma.
Con los pobres de la tierra
quiero yo mi suerte echar:
el arroyo de la sierra
me complace mas que el mar.
Mi verso es de un verde claro
y de un cannin encendido:
mi verso es un ciervo herido
que busca en el monte amparo.
Cultivo una rosa blanca,
en julio como en enero ,
para el amigo sincero
que me da su mano franca.
Y para el crnel que me arranca
el coraz6n con que vivo,
cardo 1u ornga cultivo:
cultivo una rosa blanca.
(Jose Marti)

6.B

Ni contigo ni sin ti
tienen nus penas remedio:
contigo porque me matas
y sin ti porque me muero .

6.C

Quien bien ama, nunca olvida.
Mas vale estar solo que ma! acompafiado.
Muchos son los ll amados y pocos los escogidos.
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Capitulo II

EL AP ARATO FONADOR

2.1 La fonaci6n
La Fonetica articulatoria tiene como obj etivo estudiar el proceso de
fo naci6n, es decir, la producci6n de los sonidos lingiiisticos.
Para producir o pronunciar tales sonidos son necesarios detem1inados
movimientos musculares. Los 6rganos que intervienen en la realizaci6n de
ese proceso son llamados 6rganos de fo naci6n o aparato f onador, aunque
en realidad todos o casi todos esos 6rganos tienen otras funciones primarias, como son la respiraci6n y la alimentaci6n. Incluyen, entre otros, los
pulmones, la laringe, la boca, la cavidad nasal.
Producir los son.idos lingiiisticos consiste fundamentalmente en:
a. hacer que el aire contenido en los pulmones salga (suba) , pasando
por los bronquios y la traquea;
b . unir o separar las cuerdas vocales, situadas en el interior de la laringe, para que el aire que pasa las ponga o no en vibraci6n;
c. pennitir que la coITiente de aire salga por la boca y/o por la nariz
con mayor o menor dificultad.
En relaci6n con esos tres momentos, los 6rganos que participan en la
producci6n de los sonidos pueden ser clasificados en los siguientes grupos:
a . cavidades infragl6ticas
b. cavidad laringea
c. cavidades supragl6ticas

2.2 Cavidades infragloticas
Estas cavidades estan fonnadas por los 6rganos que ejecutan el acto de
la respiraci6n: pulmones (dos masas esponj osas capaces de llenarse de a ire),
bronquios (conductos en que se bifurca la traquea cuando llega a los
pulmones) y traquea (tubo que comunica los pulmones con la laringe).
En el acto respiratorio, los pulmones realizan dos movim.ientos:
1. el de inspiraci6n, dura nte el cual absorben el aire. El ingreso de
aire exterior provoca 1.111 aumento de volumen de los pulmones.
El diafragma desciende y las costillas se elevan.
2.

el de espiraci6n, durante el cual una parte de! aire contenido en
los pulmones es expulsado. Este aire espirado es el utilizado en
la fo naci6n, es la materia prima de los son.idos lingi,iisticos.
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En condiciones normales, el ciclo respiratorio dura unos cinco segundos, distribuidos equitativamente entre la inspiraci6n y la espiraci6n. Sin
embargo, como la fonaci6n se produce, sa lvo casos excepcionales, durante
la espiraci6n, al hablar es posible ajustar las proporciones de modo que solo se emplea en la inspiraci6n el 20% de! tiempo requerido para el ciclo
completo.
~ cavidad nasal

boca

J-//~
.l

faringe

~~~~/'/
(,,,- laringe
P"''""""~I l brn"q"loo
.
traquea

Figura 2.1 Organos de fonaci6n

2.3 Cavidad laringea

La corriente de aire espirado pasa desde los pulmones, por la traquea,
a la laringe, que consiste en una especie de caja cartilaginosa situada im11ediatamente por encirna de la traquea. Esta compuesta por cuatro cartilagos :
a.
b.

c.

el cricoides, que le sirve de base. Tiene la forma de un anillo.
el tiroides, que sobresale en el cuello de los hombres (llamado
nuez, bocado de Adan). Junto al crico ides fom1a un tubo corto y
ancho.
los dos aritenoides, pequenos cartilagos en fomrn de piramides,
colocados sobre la parte posterior de! cricoides. Tienen una gran
movilidad debido a la acci6n de un sistema de musculos que los
hacen girar, deslizar o balancear.
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- - tiroides

B

c

D

Figura 2.2 La laringe. A: vista frontal, B: vista lateral,
C: vista posterior, D: vista transversal.

En el centro del tubo fo nnado por el cricoides y el tiro ides, situadas
horizontalmente en direcci6n anteroposterior, se encuentran las cuerdas vocal es, uno de los 6rganos mas importantes del aparato fo nador. Son dos
membranas mucosas o pliegues musculares, muy flexibles y elasticos.
Por su extrema anterior se hallan sujetas al vertice o parte delantera de!
tiroides; por el extrema posterior, cada una de ellas esta insertada en un
aritenoides.
A causa de su gran movilidad, los aritenoides y, por tanto, las cuerdas
vocales, pueden entrar en contacto o separarse mas o menos. El espacio
comprendido entre ambas cuerdas voca les se ll ama glotis.
Durante la respiraci6n normal, igual que durante la articulaci6n de
ciertas consonantes, la glotis es amplia, ancha y tiene fo rrna de V. Para la
producci6n de la mayoria de los sonidos, sin embargo, la glotis debe cerrarse. Cuando el cieffe es completo, las cuerdas vocales estan Iistas para
entrar en vibraci6n a causa de la presi6n del aire que, empuj ado desde los
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pulmones, las obliga a entreabrirse. Pero, como su propia elasticidad las hace
volver a ce1Tarse, se inicia asi una serie rapidisima de movimientos horizontales que ponen en vibraci6n la con iente de aire espirado.
El hablante puede modificar, dentro de ciertos limites, la longitud y la
tension de las cuerdas vocales, logrando asi el tono deseado. Sin embargo,
fac tores individuales como el sexo, la edad, particularidades personales,
condicionan sensiblemente la posibilidad de regir la velocidad de vibraci6n
de dichos musculos. Cuanto mas Jargas y gruesas son las cuerdas vocales,
mas lentas son SUS vibraciones. Cuanto mas cortas y delgadas, mas alta
resulta la frecuencia. Por esta raz6n, es natural que una muj er o un niiio
hablen y canten en un tono mas agudo que un hombre.
La frecuencia media aproximada en un niiio es de 264 ciclos por segundo; en una muj er, 223 c.p.s. y en un hombre, 132 c.p .s. Excepcionalmente, la velocidad de vibraci6n de las cuerdas vocales desciende a 60 6
70 c.p.s. (en las voces masculinas mas baj as) y alcanza los 1200 6 1300
c.p.s. (en voces de soprano).

A

c

B

Figura 2.3 Esquema de las posiciones de las cuerdas vocales.
A: en vibraci6n; B: durante la emisi6n de una consonante sorda;
C: durante la respiraci6n.

2.4 Cavidades supragl6ticas
Para la formaci6n de los sonidos lingi.iisticos no basta con los efectos
creados por la laringe. La c01Tiente de aire que pasa por la glotis entra en las
cavidades supragl6ticas, fo rmadas por la fa ringe, la boca y las fosas nasales, cuya funci6n principal es actuar como caj a de resonancia de! sonido.
De las tres, la mas importante es la cavidad bucal.
El efecto modulador generado por la boca es comparable al que ej erce
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la caja de una guitarra en la onda creada por la vibraci6n de las cuerdas. La
diferencia esta en que en la guitarra, las variaciones de tono se producen
seleccionando el grosor y cambiando la longitud de las cuerdas con los
dedos, yen el acto de habla, la distinci6n entre un sonido y otro es efectuada principalmente cambiando la fonna y el tamafio de la caja de resonancia
(la boca) por medio de la lengua y los labios.
A la entrada de la boca estan situados los labios que, por su gran
movilidad, modifican el volumen de la cavidad bucal y, por consiguiente, el
timbre del sonido. I1m1ediatamente detras se encuentran los dientes incisivos superiores, y los incisivos inferiores. A partir del borde superior de la
cara intema de los incisivos superiores, comienza una zona rugosa de
transici6n conocida con el nombre de alveolos. El final de esta zona marca
el principio de la b6veda palatina que consta de dos partes: el paladar duro
(zona anterior) y el paladar blando o vela del paladar (zona posterior). El
velo de! paladar es m6vil y te1111ina en la uvula, una especie de apendice
carnoso que cuelga de su extrema posterior. La funci6n de! velo consiste en
abrir y cenar la entrada de la cavidad nasal, el conducto que temuna o se
commuca con el exterior por medio de la nariz. Si el velo esta adherido a la
pared faringea , el aire pasa unicamente por la boca. Cuando se separa de la
pared de la faringe, el aire sale por la nariz.
En el interior de la boca reside uno de los mas importantes 6rganos del
habla: la lengua. La lengua esta constituida por un conjunto de musculos
ligados al hueso luoides. Sus diferentes movimientos permiten cambiar
constantemente la fomrn y el volumen de la cavidad bucal, obteniendose asi
la mas variada gama de sonidos. La cara superior de la lengua es llamada
dorso y la punta recibe el nombre de apice.
Finalmente, al fondo de la cavidad bucal esta lafaringe, que comprende el espacio situado desde la entrada de la laringe, por el extrema inferior,
hasta el i11icio del cana l nasal , por la parte superior.
En resumen, pueden distinguirse dos grupos de 6rganos dentro de la
cavidad bucal:
a.

pasivos o inm6viles:

b.

los dientes incisivos
los alveolos
el paladar duro

activos o movibles:
los labios
la lengua
el velo del paladar
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- p ared
fa ringea

Figura 2.4 Zonas bucales

Los adj etivos coJTespondientes a los nombres de esos lugares de articulacion son los siguientes :
labio:
diente:
paladar:
velo:
uvula:

lengua:
alveolos:
dorso:
apice:
fa ringe:

labial
dental
palatal
velar
uvular

lingual
alveolar
do rsal
apical
faringeo

2.5 La produccion de un sonido
En la pronunciacion de un sonido se pueden distinguir tres momentos:
l . los organos articulatorios inician el movimiento con el fin de adoptar la posicion adecuada para la emision de! sonido (fase preparatoria, intensiva).
2. los organos ocupan durante algun tiempo la posicion requerida y
se produce el sonido (fase tensiva) .
3. cuando el sonido ya ha sido pronunciado, los organos articulatorios se retira n para ocupar una posicion de descanso o para iniciar el proceso de articulacion de otro sonido (fase distensiva).
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EJERCICIOS DEL CAPITULO II
I.

Seleccione la mej or respuesta:

1.1 La punta o el extrema anterior de la lengua recibe el nombre de:
a. apice
b. dorso
c. vela
d. epiglotis
1.2 La abertura triangular creada al separarse las cuerdas vocales se llama:
a. uvula
b. fa ringe
c. glotis
d. laringe
1.3 En la producci6n de los sonidos lingiiisticos se utiliza el aire que:
a. entra a los pulmones durante el movimiento de la inspiraci6n
b. sale de los pulmones durante el movirniento de la espiraci6n
c. esta contenido en las fosas nasales
d. ninguna de las anteriores
1.4 Las cavidades infragl6ticas estan constituidas por:
a. los pulmones, la boca y la fa ringe
b. las fosas nasales, la faringe y la boca
c. los bronquios, los pulmones y la traquea
d. la fa ringe, los bronquios y la boca
1.5 En el acto respiratorio, la inspiraci6n es el movimiento en el que el:
a. aire es expulsado desde los pulmones
b. aire exterior entra hasta los pulmones
c. diafragma se eleva empuj ado por el aire
d. individuo se relaj a para reiniciar el ciclo compl eto
1. 6 Las
a.
b.
c.
d.

cuerdas vocales se encuentran colocadas en el interior de la:
boca
fa ringe
laringe
glotis

33

1.7 Son
a.
b.
c.
d.

cavidades supragl6ticas:
la fa ringe y la laringe
la boca y la faringe
las fosas nasales
(b)y(c)

1. 8 Son
a.
b.
c.
d.

6rganos movibles o activos en el proceso de fo naci6n:
la lengua, los alveo los y la uvula
los labios, el velo del paladar y la lengua
la lengua, los dientes y los labios
(a) y (b)

1.9 La fu nci6n del velo del paladar consiste en:

a.
b.
c.
d.

pennitir que el aire entre de la fa ringe a la boca
abrir y ceITar el paso de la laringe hacia la fa ringe
abrir y ce1Tar el paso de la fa ringe hacia las fosas nasales
ninguna de las anteriores

1.10 La fa ringe es una cavidad situada:

a.
b.
c.
d.

II.

debaj o de la glotis
sobre la cavidad nasal
entre la laringe y la traquea
ninguna de las anteriores

Explique y comente la afinnaci6n siguiente:
"Los procesos de respiraci6n y de fo naci6n demuestran la inteligencia
del ser humano que es capaz de matar dos p(tjaros con un tiro ."
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III. Junta a cada numero del dibujo anterior, escriba el nombre de la cavidad o del 6rgano c01respondiente.

IV. Junta a cada palabra de la lista siguiente, escriba el m'.nnero que en el
dibujo indica la zona de articulacion o el 6rgano coITespondiente.
alveolos: _ ; apice: _ ; dientes: _ ; labia: _ ;
paladar: _ ; pared faringea: _ ; vela: _ ; 11vula:
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V. CRUCIGRAMA 2
HOR.!ZONTALES :
l.
Apendice carnoso que cuelga de la pa rte posterior del velo.
6.
Ca rt ilago en fo nna de ani llo que sirve de base a la laringe.
9.
Zona comprendida entre el borde de los inc isivos superiores y el palada r.
11 . Mi'.1sc ulos que permiten abrir o cerrar la boca.
12. Cartf lago de la lari nge, de fo nna angular, colocado sabre el cricoid es.
13. Nombre que se da al proceso de pronunciaci6n de los sonidos.
15. Movimiento resp iratorio durante el cual el aire sale desde los pu lmones.
16. Cavidad si t11ada al fondo de la boca, entre la laringe y el cana l nasa l.
18. Espacio triangular creado pa r la abertura de las c uerdas vocales.
19. Cavidad denlro de la cua l se encuentra la lengua, limi tada por las labios.
20. Orga no activo mas impo rtante dentro de la cav idad buca l.
VERTl CALES:
Se dice de los 6rganos movibles dentro de la boca, co mo la lengua y el velo.
2.
3.
Zo na posterior del techo de la boca, llamada tambi en paladar blando.
4.
Superfic ie superior de la lengua.
5.
Tuba qu e comunica las pulmones con la laringe.
7.
Movim iento respiratorio dura nte el cual el aire ex terior entra a los pulmones.
8.
Cavidad dentro de la cual se encuentran situadas las cuerdas voca les.
l 0. 86veda que constituye el techo de la ca vi dad bucal.
14. En la producci6n de un sonido, fa se en la que los 6rganos ocupan la posici6n requerida .
17. Nombre tec ni co con el que se designa la punla de la lengua.
i·
l

r

/~~·:
!~

-

--r 12-1· ; 3--r
-1
____J :

VI. Lea en voz alta los siguientes textos:
6.A

Oj os que no ven, coraz6n que no siente.
Mas vale precaver que tener que remediar.

6.B

Las personas que desempefian ocupaciones relacionadas con el
mundo de las comunicaciones (locutores, anirnadores, comentaristas), o las que necesitan utilizar la lengua como instrumento habitual de su trabaj o (maestros, recepcionistas), muestran una tendencia a emplear las fomrn s lingiiisticas coJTectas y de prestigio con
mayor frecuencia que otros hablantes de igual o mayor nivel soc ioecon6mico, cuyas funciones no dependen tanto de una habilidad
expresiva especial. Aunque es cierto que algunas diferencias dependen de! grado de f01111alidad en el habla, el tipo de ocupaci6n
podria servir como una explicaci6n de! hecho de que en la televisi6n dominicana, locutores y presentadores de noticias conserven
la /s/ con mayor frecuencia que ciertas figuras importantes de la
vida politica, econ6mica y social de! pais, como economistas, ingenieros, politicos, quienes, en definitiva, son los protagonistas de
muchos de los acontecimientos que se convierten en noticias.
(Fragmento de Variaci6n de la Isl en las noticias de television, de
Orlando Alba)

6.C

Hay un pais en el mundo
colocado en el mismo trayecto de! sol.
Oriundo de la noche.
Colocado en un inverosimil archipielago
de azucar y de alcohol.
(Fragmento de Hay un p a is en el mundo, de Pedro Mir)
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Capitulo III

CLASIFICACION DE LOS
SONIDOS

3.1 Criterios para la clasificaci6n de los sonidos
Los sonidos se pueden definir o describir articulatoriamente segun una
serie de cuatro parametros:

a.

la acci6n de las cuerdas vocales:
Si las cuerdas vocales vibran, se produce el sonido sonoro; si se
mantienen inm6viles, se origina el sonido sore/a.

b.

la acci6n de! vela de/ paladar:
Cuando el vela de! paladar se une a la pared de la faringe, el aire
tiene que salir par la boca, dando lugar al sonido oral; en cambio,
si el vela baj a y se separa de la pared fa ringea, el aire sale par la
nariz y el sonido se llama nasal.

c.

el modo de articulaci6n:
Los 6rganos articulatorios pueden presentar un mayor o menor
grado de abertura de la cavidad bucal, creandose sonidos muy cen ados, coma la consonante /p/, menos ce1rndos, coma la IV, y muy
abiertos, coma la /a/.

d.

el lugar de articu/aci6n:
El contacto o acercamiento de las 6rganos articulatorios puede
producirse en diferentes zonas de la cavidad bucal, dando coma
resultado sonidos anteriores, labiales, palatales, posteriores, etc.

3.2 Vocales y consonantes
La distinci6n tradicional entre vocal y consonante esta basada en una
serie de razones foneticas. En primer lugar, las sonidos vocalicos son pronunciados con mayor abertura de! canal bucal que las consonanticos porque
en su producci6n acruan los rnt'.1sculos depresores, que hacen descender el
maxilar inferior, yen la de las segundos intervienen las musculos elevadores, que tienden a subir el maxilar. Par otra pa rte, en la pronunciaci6n de las
vocales hay mayor tension de las cuerdas vocales, lo que Jes da un tono mas
alto que el que caracteriza a las consonantes.
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Desde el punto de vista fo nol6gico, en espailol las vocales son los unicos sonidos que tienen la capacidad de actuar como centro o nucleo de silaba. Las consonantes solo pueden aparecer acompafiando a las vocales en las
posiciones marginales de la silaba, antes o despues del nucleo.
3.3 Las vocales
La descripci6n fonetica completa de las vocales, segi'.m los criterios articulatorios presentados antes, incluye rasgos como sonoro (por la acci6n de
las cuerdas vocales); oral (por la acci6n del velo del paladar) ; alta, media o
baja (por su modo de articulaci6n); anterior, central o posterior (por su lugar
de articulaci6n).
En cambio, para la identificaci6n fono l6gica de las voca les no son necesarios todos esos rasgos. De hecho, es suficiente la consideraci6n del
modo y del lugar de articulaci6n , porque segi'.m la acci6n de las cuerdas y del
velo del paladar, todas las vocales espafiolas son nonnalmente sonoras y
orales. La indicaci6n de esas caracteristicas resulta redundante o inutil para
distinguir una vocal de otra.
A.

Las vocales segun el modo de a1iiculaci6n
A.I.

Altas o cenadas:

Ii, u/

La lengua se eleva y se acerca al paladar duro o al velo de!
paladar. La distancia entre los incisivos es de unos 4 mm.
A.2.

Med ias:

le, ol

Con relaci6n a las altas, la lengua desciende y se separa mas
de! techo de la cavidad bucal. La abertura entre los incisivos
es de unos 6 nun.
A.3.

Baja o abierta:

la/

La lengua se sitlia en una posici6n de maximo alejamiento con
relaci6n al techo de la boca. La distancia entre los incisivos
es de unos 10 nm1 .
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B.

Las vocales segun el lugar de articulaci6n
B .l.

Anteriores:

Ii, el

La lengua se coloca en la zona delantera de la cavidad bucal,
debajo de! paladar du ro.
B. 2.

Central:

la!

La lengua se sitUa en posici6n neutra, de descanso , en la zona
cubierta por el med io paladar.

B.3.

Posteriores:

lo, ul

E l postdorso lingual retrocede y se acerca al velo del paladar.

Figura 3.1
Esquema articulatorio de la Iii
(voca l a/ta y anterior)

Figura 3.2
Esquema articulat01i o de la lul
(vocal a/ta y posterior)

43

F igura 3.3
Esquema articulatorio de la /e/
(vocal media y anterior)

F igura 3.4
Esquema articulatorio de la /o/
(vocal m edia y posterior)

Figura 3.5
Esquema articulatorio de la /a/
(vocal baja y central)
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3.4 Las consonantes
3.4.1

Por Ia acci6n de las cuerdas vocales

Segun vibren o no las cuerdas vocales, las consonantes se dividen en

sonoras y sordas, respectivamente.
Sonoras:

Im/, /n/ , !Jll ("Ii"), Ir/, Ir / ("rr"), Ill, /'),) ("11") ,
/j I ("y ") , l b! , !di , l g! ("g" o "gu")

Sordas :

Ip/, /ti, /k/ ("c", "qu" o " k" ), /cl ("ch"),
If/ , /8/ ("z" o "c"), /s/, Ix/ ("j" o "g")

Una fo nna sencilla de reconocer la diferencia entre sonoridad y sordez
consiste en cubrirse los oidos con las manos mientras se pronuncia en voz
alta el sonido examinado. Si se pronuncia, por ej emplo, la palabra el alargando el ultimo sonido por unos instantes, se percibe un fuerte zumbido de
principio a fin. Tanto e como l son sonoros. En cambio, si se pronuncia la
secuencia es, dicho zumbido solo es perceptible durante la emisi6n de la
voca l, porque las es sorda. Otro modo de percibir las vibraciones laringeas
consiste en colocar suavemente los dedos en el cuello, sobre la nuez.

3.4.2

Por la acci6n de! velo de! paladar

La movilidad del velo del paladar le perntite adherirse o separarse de la
pared faringea. Cuando se adhiere, el conducto nasal queda cen ado y el aire
debe salir por la boca, como se observa en la figura 3.6. El sonido resultante
se llama oral. Por el contrario, si el velo se separa de la pared fa ringea,
queda libre el paso del aire a traves de la cavidad nasal, produciendose asi
el sonido nasal, segun se muestra en la figura 3.7.
En espafio l hay tres consonantes nasa les:
Im/, I n!, !Jll

Las demits consonantes son todas ora les :
/r/, I r! , I ll, !Al, !bl , !di , lg!, !pl , !ti, !kl, !cl , If/ , /8/, /s/, l j l , Ix/
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Figura 3.6
Esquema articulatorio de [b]
(sonido bilabial oral)

3.4.3

Figura 3.7
Esquema articulatorio de [m]
(sonido bilabial nasal)

Por el modo de articulaci6n

Se llama modo de articulacion el grado de abertura o cieITe que adoptan las organos articulatorios durante la produccion de un sonido .
Segt'.m este criteria, las consonantes se dividen en dos grandes grupos:
A

Obstruyentes: requieren un considerable grado de obstruccion o
de estrechamiento de la cavidad supraglotica que impone un obstaculo a la salida del aire.

B . No obstruyentes: el conducto desde la laringe has ta el exterior es ta
relativamente abie1io, es decir, hay poca obstruccion de la cavidad
supraglotica, par lo que el aire sale con cierta facilidad.
Las obstruyentes se subdividen en oc!usivas,fhcativas y africadas:

Oc!usivas (cierre total):
en la pronunciacion de estas consonantes se realiza un cierre completo
de dos organos articulatorios que impide pa r un momenta el paso del
aire. Al deshacerse la union entre las organos, el aire sale produciendo
una ligera explosion. Se llaman tambien explosivas y momentitneas.
/p/, It/, /k/, /bl, /di, lg/

Fricativas (cierre parcial):
durante su realizacion se produce un estrechamiento de! canal bucal
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debido a la aproximaci6n de dos 6rganos articulatorios que no Hegan
nunca a juntarse o que apenas entran en contacto suavemente. A traves
de esa estrechez de! canal bucal, el aire sale rozando . Tamb ien se Jes
da el nombre de continuas.

If/, /8/, Isl, /j /, /xi
Con relaci6n a la consonante jota, /xi, hay que sei'ialar que en amplias
zonas de! mundo hispanico su pronunciaci6n se hace relajada y se convierte
en un sonido aspirado [h] , una especie de soplo de aire que roza la pared de
la faringe.

Africadas (cierre total + cierre parcial):
su articulaci6n comienza con un movimiento de oclusi6n seguido de
otro de fricaci6n . Ambos movimientos se ejecutan en el mismo lugar
articulatorio.

!cl

Figura 3.8
Esquema articulatorio de [p]
(sonido bilabial oclusivo)

Figura 3.9
Esquema articulatorio de [s]
(sonido alveolarfi'icativo)
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Las consonantes no obstruyentes se subdividen en nasales y liquidas:

nasales:
en su realizaci6n hay una oclusi6n bucal y el aire sale por el canal nasal porque el velo baj a, separandose de la pared fa ringea:
Im, n, Jl/
liquidas:
dentro de los sonidos consonanticos, son los que tienen la maxima abertura de! canal bucal. El conjunto de las liquidas se subdivide en:
laterales:
durante su realizaci6n, el aire sale por uno o por los dos !ados de
la cavidad bucal. En espafiol hay dos:

Ill, /)..,/
vibrantes:
durante su emisi6n el apice lingual realiza un movimiento vibratorio contra los alveolos, causando una o mas inteITupciones mornentaneas de la salida del aire. Si hay una interrupci6n, se llama
vibra nte simple, como en caro; si hay varias, vibrante multiple,
como en en carro .
Ir!, Ir /

3.4.4

Por el lugar de articulaci6n

En la articulaci6n de toda consonante interviene un 6rgano activo que,
acercandose o uniendose a otro 6rgano, reduce o cieITa el espacio de salida
de! aire en un lugar deterrninado de la cavidad bucal. Este lugar es el llamado lugar de la articulaci6n.
Desde este punto de vista, las consonantes de! espafiol se clasifica n asi:

bilab iales:

Ip/, lb/, /m/
(6rgano activo : labio inferior; pasivo: labio superior)

labiodentales:

If!
(activo: labio inferior; pasivo: borde de los dientes incisi-
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vos superiores)
interdentales :

181
(activo: apice lingual; pasivo: borde de ambos incisivos)

dentales:

It/, /di
(activo : apice lingual; pasivo: cara intem a de incisivos)

alveolares:

Isl , Inf, Ill, Ir/, Ir /
(activo: apice 0 predorso lingual ; pasivo : los alveolos)

palatales :

!Jll , !JI, /')../, !cl
(activo: dorso de la lengua; pasivo: paladar du ro)

vela res :

/kl, lg/, Ix/
(activo: postdorso lingual; pasivo: velo de! paladar)
Cuando la /xi se convierte en aspirada [h] , la lengua no realiza un
contacto con el velo y la fricci6n de! aire se produce en la faringe.

Figura 3.1 1
Esquema articulatorio de [I]
(sonido alveolar)

F igura 3. 10
Esquema articulatorio de [f]
(sonido labiodental)
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Figura 3.12
Esquema articulatorio de [n]
(sonido alveolar)

Figura 3.13
Esquema articulatorio de [d]
(sonido dental)

F igura 3.14
Esquema articulatorio de [k]
(sonido velar)

Figura 3.15
Esquema articulatorio de [c]
(sonido palatal)
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N um ero de consonantes segun el lugar de articul ac i6n

La grafica anterior pennite notar que 12 de las 19 consonantes del espai'iol,
el 63%, se articulan en la zona anterior de la boca , entre los labios y los
alveolos. El resto de! espacio, mas de dos terceras partes de la cavidad bucal ,
segl'.111 muestra la figura 3 .16, se utiliza apenas en la producci6n de siete
consonantes.

Figura 3. 16 Division de la cavidad oral
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EJERCICIOS DEL CAPITULO III
I.

Escriba Vo F. Cuando responda F (falso), senale la palabra que debe
ser cambiada para convertir el enunciado en verdadero:

1.1

La pronunciaci6n de las vocales requiere mayor abertura de la cavidad bucal que la de las consonantes.

1.2

Las consonantes producidas sin vibraci6n de las cuerdas vocales
se conocen con el nombre de sonoras.

1.3

Las vocales /i, u/ son altas, pero lo, u/ son posteriores.

1.4

El termino afi"icado se refiere al lugar de articulaci6n.

1.5

Las consonantes oc lusivas se caracterizan porque su rea lizaci6n
conlleva un cieITe completo de! canal bucal en algun lugar.

1.6

La mayoria de los fo nemas de! espanol se articulan en la zona anterior de la cavidad bucal.

1.7

Las consonantes obstruyentes pueden ser sonoras o sordas.

1.8

Al pronunciar las voca les de la pal abra puro, la lengua retrocede
y los labios avanzan adoptando una fonna redondeada.

1.9

Por lugar de articulaci6n se entiende la zona de la cavidad buca l
donde se aproxima o se une un 6rgano m6vil de la misma cavidad.

1.10 _

Para pronunciar el primer sonido de la palabra madre el velo del
paladar tiene que estar unido a la pared fa ringea.

II.

(,Existen razones para afimrnr que el espanol es lengua de articulaci6n
anterior y que la zona posterior de la boca pemrnnece subutilizada?
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III . En cada caso, seleccione la mej or respuesta:

3 .1 Las consonantes IJ, c, J1, ').) tienen en co mun el rasgo:
a.
b.
c.
d.

sonoro
palatal
fricativo
velar

3.2 Decir que [k] es oclusivo y sordo significa que al pronunciarlo:
a. el post-dorso lingual se adhiere fuertemente al velo de! paladar
b. las cuerdas vocales no vi bran y el aire sa le por la boca
c. hay un cierre completo de la boca y las cuerdas vocales no vibran
d. (b) y (c)

3.3 Las consonantes In, 1, r, sl tienen en comun el rasgo:
a.
b.
c.
d.

fricativo
alveolar
sonoro
oral

3.4 El velo de! paladar es el lugar de articulaci6n de las consonantes:
a. lk, g, xi
b. lh, k, J1I
c. lg, s, kl
d. Ix, g, cl
3.5 Cuando se expresa que los sonidos a, p , s, r, g son orales, se utiliza
el criterio de:
a. la acci6n de! velo del paladar
b. el lugar de articulaci6n
c. la acci6n de las cuerdas vocales
d. el modo de articulac i6n
3.6 La
a.
b.
c.
d.

clase de las obstruyentes comprende a las:
nasales y fricativas
oclusivas, Jaterales y fricativas
oclusivas, africadas y frica tivas
liquidas y nasales
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3 .7 Una descripci6n articulatoriamente con-ecta de /u/ es:
a. alta y grave
b. alta y posterior
c. posterior y baj a
d. debil y posterior
3 .8 Segi'.m la acci6n de las cuerdas voca les, las consonantes /ti y !di son:
a. oclusiva y sonora, respectivamente
b. sorda y sonora , respectivamente
c. dentales y orales las dos
d. oclusivas y dentales las dos
3.9 Las
a.
b.
c.
d.

consonantes llamadas liquidas se subdividen en:
sonoras y sordas
vibrantes y nasales
laterales y vibrantes
ora les y nasales

3 .10 Las cinco vocales espai'iolas son:
a. orales y sonoras
b. sonoras y anteriores
c. orales y fricativas
d. abiertas y anteriores
IV. Al responder este ejercicio se recomienda pronunciar las pa labras, preferiblemente ante un espej o, para descubrir experimentalmente, sin necesidad de memorizarlos, los rasgos fo neticos de! sonido examinado.
4.1 Subraye las palabras que comiencen con una consonante:

a.

bilabial:

pelo,

vicio,

feo ,

casa

b.

velar:

llave,

ca lie,

nada,

gato

c.

alveolar:

fa Ida,

tarde,

sala,

!ado

d.

oclusiva :

queso,

sano,

pa lo,

fac il

e.

dental:

china,

sal,

tanque,

du lee

54

4. 2 Subraye las palabras que terminen con:

a.

una consonante sonora:

pan,

papel,

fe liz,

gracias

b.

una vocal cerrada:

n1esa,

aqui,

ta bu,

peme

c.

una vocal p osterior:

tribu,

eco,

casi,

bambu

V. Haga el emparej amiento con espondiente entre simbolo y descripci6n:
/k/:

1. palatal, africada, sorda

Isl :

2. alveolar, nasal

/ml :

3. dental, oclusiva, sorda

It/:

4. alveolar, fricati va, sorda

/j /:

5. nasa l, bilabial

If/:

6. velar, oclusiva, sorda

/n/:

7. palatal, fricativa, sonora

!cl :

8. labiodental, fricativa, sorda

VI. Senate el segmento que debe ser eliminado para que el conjunto sea
homogeneo de acuerdo con el criterio indicado.
Ejemplo:

lugar de articulaci6n:

6. 1. Acc i6n de las cuerdas vocales:

/p, b, fl

lb, f, r

if no es bilabial,
coma /pl y /bl)
'

di

l g, p, k, xi
Is, t, J ' cl
If, s, 1,

6.2 . Modo de articulaci6n:

e1

/k, g, J ' di
/u, e, o/
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6.3. Lugar de articulacion:

/n, r

Ir,
Im,
6.4. Accion del velo del paladar:

'

lTI ,

c,

t, sf

p, bl

Jl, j /

le, n, s, ff
Is, m, n, Jl!
/n, s, r,

v

VII. Identifique el segmento representado por cada dibujo . Si el sonido es
sonoro, aparece una linea en zigzag al nivel de la laringe; si es sordo ,
no. Explique su seleccion:

7.1: [n] [j] [Jl] [c]

7.2: [k] [j] [x] [g]

7.3 : [b] [p] [m] [f]

7.4: [a] [o] [e]
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[r]

VIII.

CRUCIGRAlVIA 3

1-JORJZONTALES:
I.
Rasgo com\111 a las vocal es lo, u/ segun el lugar de la a1ticulac i6n.
4.
Nombre dado al sonido produc ido co n vibrac i6n de las cuerdas voca les.
5.
Co nsonante, como f, que se articula sin ce1rnr por completo la ca vidad bucal.
8.
Rasgo exclusivo de las liquicl as /r/ y /r /.
9.
Seg\1n el luga r de aiticulaci6n, rasgo prop io de /ti y /cl/ .
l 0. Soni do procluciclo s in vibraci6n de las cuerdas voca les.
15. Nombre del rasgo que caracteriza a lg, k, xi segun el lugar de articul ac i6n.
16. Alticul ac i6n qu e corni enza con una oclusi6n y termina con una fricac i6n.
17. Rasgo co 111\1n a las consonantes /p, b, m/ .
19. Consonante en cuya pronunciaci6n se produce un cie1Te total <lei cana l buca l.
20. Sonido en cuya pro nunc iaci6n el aire sa le por la boca.
VERTICALES:
2.
Clase que incluye a las consonantes oclu sivas, fricativas y africadas.
3.
Nombre que se da al tipo de conso nante no obstruyente y oral.
6.
Tennino equi va lente a l de cerradas, ap li caclo a las vocales Ii, u/.
7.
Caracteristica com\111 a los fo nemas /s, n, I, r/.
I 1. Rasgo que caracteri za a las co nsonantes le, j , Jl!.
12. Caracteristica que distingue a /111, n, Jl! de! resto de las consonantes.
13. Tipo de cierre que caracte1iza la articulac i6n de las consonantes fii cati vas.
14. Consonante en cuya pronunciac i6n el ai re sale por los !ados de la boca.
18. Grado de abe1tura o de c ierre que adoptan los 6rga nos aitic ul atorios.
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IX. Lea en voz alta los textos siguientes:

9.A

No me rnueve, mi Dios, para quere1ie
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infiemo tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
(An6nirno)

9.B

Amapolita morada
de! valle donde naci:
si no estas enamorada,
enam6rate de mi.
(Alfonso Reyes)

9.C

El que debaj o de un arbol se aloja, dos veces se moj a.
Dime con quien andas y te dire quien eres.
Del dicho al hecho hay un gran trecho.
Nadie sabe el bien que tiene hasta que lo pierde.
No es tan fiero el le6n como lo pintan.

9.D

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,
porque nunca me diste ni esperanza fa llida
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si ex traje las mieles o la hie! de las cosas,
fue porque en ellas puse hie! o mieles sabrosas:
cuando plante rosales, coseche siempre rosas .
(Amado Nervo)
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Capitulo IV

CONCEPTOS DE FONOLOGIA

\

4.1 Funcion de los sonidos
La funci6n principal de los elementos f6nicos es la distintiva, que les
permite diferenciar las unidades significativas. Es lo que hacen fonemas
como /t, s, r, 1/, que distinguen las palabras pa to , paso, paro, palo.
Otra funci6n es la demarcativa, realizada por ciertos rasgos foneticos
que revelan los limites de una palabra o de un morfema. Por ej emplo, en
ingles la presencia de! sonido [h] permite reconocer el comienzo de una palabra o morfema, porque ese elemento solo aparece en dicha posici6n. En
espaiiol, no existe un sonido particular de! que se pueda decir lo mismo, pero
la aparici6n de algunos fonemas puede indicar al menos el lugar donde NO
hay una frontera lexica, cumpliendo asi una funci6n demarcativa negativa.
Por ejemplo, dentro de una secuencia fo netica , el segmento [r] revela queen
ese punto no comienza una palabra; por su parte, la presencia de /c/ seiiala
un lugar donde no termina una palabra espaiiola.

4.2 Segmentos y suprasegmentos
Es posible distinguir dos tipos de elementos fo nol6gicos: los segmentos
(los fonemas y los rasgos distintivos) y los suprasegmentos (el acento, la
entonaci6n y los tonos).
Los primeros se agrupan en unidades mayores que, consecuentemente,
pueden ser descompuestas, desrnontadas o segmentadas en sus elementos
constituyentes. Una palabra puede ser segmentada en fonemas ; un fonema ,
en rasgos distintivos.
Los segundos no se combinan para fonnar unidades mayores, sino que
ma s bien se superponen a los primeros y generalmente afectan a unidades
superiores al fo nema. Por ejemplo , el acento en la palabra amor conesponde no solo a la /o/, sino a toda la silaba -mor. De igual modo, la curva me16dica de la oraci6n interrogativa l Lleg6 el avian?, no se loca liza en un
punto dado de la misma, sino que la cubre totalmente.
Desde el punto de vista fisico , los suprasegmentos son hechos f6nicos
necesariarnente presentes en todo enunciado hab lado . De esta fo rma, en una
oraci6n como Ire al rio no aparecen los rasgos de nasalidad y labialidad, por
ejemplo. Sin embargo , es imposible pronunciar esa oraci6n sin una detenninada entonaci6n, o sin acento en deternlinadas silabas.
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4.3 El fonema
Una palabra como beso es ta constituida por una serie de unidades f6nicas que penniten dividirla asi: b-e-s-o. Estos pequefios elementos lingiiisticos con los que se fonnan las palabras se llaman fo nemas. En si mismos no
tienen significado, pero son capaces de dife renciar el significado de las
palabras que fo rman.
Por sustituci6n se puede comprobar que:
b
e
s
o

pern1ite distinguir beso de p eso
perrn.ite distinguir beso de vaso
pemute distingui..r beso de hello
pennite distinguir beso de besa

Otra forma de verificar el va lor distintivo de los fonemas es por eliminaci6n:
b distingue beso de eso
s distingue beso de veo
o distingue beso de ves
De acuerdo con las diferentes concepciones lingiiisticas ban sido fo rmuladas varias definiciones de! fo nema.
Algunos lingiiistas insisten en que es imposible pronunciar dos veces
exactarnente el nusmo s01udo: no existen dos sonidos acusticamente identicos. Sin embargo , al realizar un fo nema deternunado en diferentes momentos y contextos, el hablante cree pronunciar, y el oyente tiene la impresi6n de oir, el m.ismo sonido.
Estos hechos hacen pensar que los hablantes de una lengua poseen una
imagen o una representaci6n mental de! sonido. El fo nerna queda definido
asi corno un sonido intencional, imagi.nado, corno la intenci6n de! hablante,
o la impresi6n del oyente, o ambas a la vez. En otras palabras, el fo nema es
el equivalente siquico de! son.ido lingi.iistico.
Para otros el fonema es ante todo un concepto funcional que no puede
ser definid o satisfactoriamente ni por su naturaleza sicol6gica ni tampoco
por su relaci6n con las variantes fo neticas, sino t'.mica y exclusivamente por
su funci6n en la lengua.
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Una oposici6n fonol6gica es toda relaci6n entre dos unidades f6nicas
que, en una lengua dada, puede diferenciar los significados, como e/i (p esopiso ), Vr (p elo-p ero) . El fo nema, segun esta concepci6n, es cada una de
estas unidades capaces de distinguir una palabra de otra .
4.4 Rasgos distintivos
Asi como las palabras estan compuestas de fonemas, estos estan constituidos por un conj unto de caracteres foneticos. Por ejemplo, el primer fo nema de la palabra besa es bilabial, obstruyente, sonoro.
Si en la producci6n de ese fonema se varia el fac tor de la vibraci6n de
las cuerdas vocales, el conj unto bilabial, obstruyente y sonoro /bl, se convierte en bilabial, obstruyente y sordo /p/, resultando de este cambio una
palabra con significaci6n totalmente diferente: p esa. Si, en cambio, al pronunciar dicho segmento se deja el paso Iibre para que el aire salga por la
nariz, el bilabial, obstruyente y sonoro !bl, se transfo1111a en bilabial, nasal
y sonoro /m/, obteniendose asi la palabra mesa.
Cada uno de esos caracteres fone ticos capaces de cambiar un fonema
por otro y, en consecuencia, de crear transfomrnciones de sentido, recibe el
nombre de rasgo distintivo o pertinente. El fo nema distingue palabras y
morfemas; el rasgo distintivo, a su vez, diferencia fonemas. Si besa se distingue de p esa porque donde la primera tiene lb/ la segunda tiene /p/, lo que
distingue a lb/ de /p/ es el rasgo sonoro de! primero, ausente en el segundo.
Por eso, para muchos lingi.i istas la unidad basica de la fonologia no es el
fo nema, sino el rasgo pertinente.
La idea de que los fonemas son las minimas unidades lingi.iisticas debe
entenderse en el sentido de que no pueden dividirse en unidades distintivas
sucesivas. Los rasgos que componen un fo nema aparecen sinmltaneamente
fonn ando haces o conjuntos, nunca en forma sucesiva. En tanto los fo nemas de una palabra fonnan una secuencia (en la palabra lib ro primero aparece IV, luego Iii, etc.) los rasgos distintivos de un fonema son forzosamente simultaneos. Al pronunciar /b/, por ejemplo, es imposible producir,
en fo nna de secuencia, primero el rasgo bilabial, luego el rasgo oclusivo,
despues la sonoridad. Tiene sentido , asi, transcribir los fo nemas en fonna
horizontal: /keso/, y enunciar los rasgos de un fo nema, verticalmente:

[l
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4.5 Fonema y al6fono
Los fo nemas se distinguen de los sonidos concretos del habla. El fo nema es un conjunto de rasgos distintivos. Sin embargo, Jos sonidos concretos
que realizan al fonema, ademas de esas propiedades distintivas, contienen
otras que no poseen valor diferencial. Por ejemplo, en espanol, los rasgos
distintivos del fo nema /b/ son:
bilabial (que lo distingue de /di y lg/)
oral (que lo distingue de /rn/)
sonoro (que lo distingue de /p/)
Ahora bien, cuando le precede una pausa o una consonante nasa l, /b/ se
realiza como oclusivo [b] (por ej emplo, en [um beso] un beso); pero en las
demas posiciones se pronuncia como fricativo (p] (por ejemplo, en [el~ eso]
el beso ). Esta dife rencia no es distintiva, no cambia el sentido de la palabra
beso. Si se pasa la b de un beso a el beso y viceversa, los enunciados
significan lo mismo. Lo unico que se notara posiblemente sera enfas is o
quiza una pronunciaci6n afectada, poco usual.
Asi que, mientras el fo nema /b/ se define so lo por sus rasgos distit1tivos, el sonido [b] presenta los rasgos bilabial, oral , sonoro, oclusivo y
otros, como son una it1tensidad y una duraci6n detennitrndas. Por eso, un
mismo fo nema puede ser realizado por di.versos sonidos con tal que estos
contengan los rasgos distintivos de! fo nema considerado. Las realizaciones
o manifes taciones de un fo nema se llaman a!ofonos o vari antes foneticas de
dicho fo nema.
Debe advertirse que un rasgo como oc!usivo , que en /b/ no es distintivo,
puede serlo en otros casos, como para el fo nema /le/. Si en este se cambia
oc!usivo por fi"icativo , se obtiene un fo nema distinto: /x/.
De acuerdo con muchos lingi.iistas podria decirse, en sintesis, que el
fonema es una unidad abstracta, un sonido subyacente, y el al6fono es una
realidad concreta, el sonido material que manifies ta al fo nema en el habla.
El conjunto de todas las realizaciones o al6fonos de un fo nema constituyen su campo de disp ersion, y los !unites articulatorios y acusticos dentro
de los cuales se rea lizan esos al6fonos se llaman margenes de seguridad, que
impiden que la realizaci6n de un fo nema coincida y se confunda con la de
otro .
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4.6 Contexto y distribuci6n de los segmentos f6nicos
El contexto inmediato de una unidad fonetica se define como el conjunto de las unidades de la misma naturaleza que la preceden y la siguen de
manera imnediata y que, con su presencia, condicionan la fonna o la funci6n
de dicha unidad. Asi, para la /d/ en la palabra padre el contexto es el
conjunto de la vocal l al precedente y la consonante Ir! siguiente, que
condicionan su realizaci6n fricativa e interdental. En otras palabras, el contexto es la posici6n o ubicaci6n donde se encuentra una uni.dad lingiiistica.
Por su parte, la distribuci6n de una unidad es el conj unto de todos las
contextos en los que puede aparecer. Para el fonema 161, por ejemplo, el
conj unto de los contextos que definen su distribuci6n es el siguiente:
1.
2.

inicio de palabra ante cualquier voca l.
Ejemplos: chaqueta, chiste, chusma.
interior de palabra
2.a entre vocales. Ejemplos: cache, dicha.
2.b precedido de /n/ , II!, Ir/, I sl y seguido de vocal.
Ejemplos: ponche, colch6n, marcha.

4.7 Distribuci6n complementaria
La distribuci6n complementaria es la relaci6n existente entre dos o mas
unidades fo neticas que no tienen ningun contexto comt'.m; ninguna de ellas
aparece nunca exactamente en la misma posici6n que la otra. Ese es el caso,
por ejemplo, de los al6fonos de! fo nema /gl:
el oclusivo [g], que aparece cuando lg/ esta precedido de pausa o de
consonante nasa l. Ejemplos: gato, mango.
el fricativo [y] , que aparece en el resto de las posiciones.
Ejemplos: mago, amargo.
Dos al6fonos que estan en distribuci6n complementaria se Haman variantes combinatorias de! fonema que realizan. Su aparici6n esta detenninada por el contexto f6nico , de ta! suerte que conociendo el contexto, se
puede predecir el a16fono correspondiente.
Otro ejemplo es el de los al6fonos de /n/ . Basta conocer las caracteristicas de! fo nema siguiente para saber que al6fono de In! sera pronunciado:
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[n] (alveolar) si se encuentra delante de vocal ode consonante alveolar.
[m] (bilabial) si se encuentra delante de consonante bilabial.
[fl)] (labiodental) si se encuentra delante de consonante labiodental.
[1:i] (interdental) si se encuentra delante de consonante interdental.
[i;t] (dental) si se encuentra delante de consonante dental.
[ril (palatalizada) si se encuentra delante de consonante palatal.
[TJ] (velar) si se encuentra delante de consonante velar.
4.8 Distribuci6n equivalente
Existe distribuci6n equivalente entre dos o mas unidades cuando aparecen en la misma clase de contextos. Por ejemplo, los fo nemas /e/ y lo/
pueden encontrarse ambos:
a. al principio de palabra. Ejernplos: ella, olla.
b. en interior de palabra delante y/o detras de consonante, y delante o
detras de vocal. Ej emplos: becct, boca, menta, manta.
c. al final de palabra. Ejernplos: este, esto.
La distribuci6n equivalente puede ser total, como la que se da entre /e/
y lo/, o p arcial, como la que existe entre /k/ y /r/.
La parcial puede manifes tarse a traves de una relaci6n de intersecci6n,
cuando los dos sonidos presentan contextos comunes y contextos en los que
aparece uno y no el otro, y viceversa.
Un ejemplo de este tipo es el de /k/ y Ir/:
a. contextos comunes: entre vocales y al final de silaba intema de
palabra. Ejemplos: pecc1, p era ; p acto, parto.
b. contextos no comunes:
•donde aparece /k/ y no /r/: al principio de palabra y al inicio de
silaba delante de consonante liquida. Ejemplos: casa, tecla .
•donde aparece /r/ y no /k/: al final de palabra y al inicio de
silaba como segundo elemento de grupo con oclusiva o /fl .
Ejemplos: mujer, sabre. (La /k/ aparece al final, pero solo en
contados casos de palabras extranj eras.)
Otra posibilidad como se manifiesta la distribuci6n equivalente parcial
es mediante una relaci6n de inclusion. Sucede cuando un sonido, como la
consonante /s/, aparece en todos los contextos en que aparece otro, como la
/Cl, y tambien en lugares donde el segundo no puede estar. La /s/ puede
encontrarse, igual que la /cl , al inicio de palabra y de silaba. Ejemplos:
sil16n, chil16n; mesa, mecha. Pero ademas puede estar en contextos donde
la /c/ no puede aparecer, como en posici6n final de silaba y de palabra.
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Ejemplos: p asta, dos.
4.9 Distribuci6n (variaci6n) libre

Dos o mas unidades fo neticamente distintas estan en distribucion o en
variacion libre cuando aparecen en el m.ismo contexto sin alterar el significado de las palabras. Por ejemplo, la jota de la palabra caj a puede ser pronunciada como velar fricativa [x], o como una simple aspiracion faringea [h]
y esto no afec ta el sentido de la palabra. Lo mismo sucede con el fo ne- ma
/s/ en amplias zonas hispanicas, donde puede ser realizado como [s]:
[eskwela] o como [h]: [ehbvela]. Otro ejemplo son las dife rentes fo rn1as de
pronunciacion de la /j / (sonora o ensordecida, mas o menos tensa) que se
encuentran en el espafiol de zonas como la rioplatense. Igualmente, los
fo nemas /r/ y Ir / se oponen distintivamente cuando aparecen entre vocales
(coro-corro ), pero al final de silaba puede aparecer uno u otro y el senti do
de la palabra no cambia. Asi, la palabra dolor puede ser pronunciada indistintarnente [dolor] o [dolor].
Como se puede observar, las variantes libres no son previsibles a partir
de! contexto, lo que las diferencia de las variantes combinatorias, que estan
en distribucion complementaria.
El concepto de variacion libre ha sido criticado por los sociolingi.iistas
modernos al considerar que la aparicion de una u otra de estas variantes no
es rea lmente fibre, sino que esta a rnenudo condicionada por fac tores de
indole social, como son el nivel sociocultural del hablante, la situacion en
que se produce la comunicacion, las caracteristicas del interlocutor. Asi, en
muchas regiones, la Isl final de silaba puede manifes tarse como [s],
[eskwela], si se habla, por ejemplo, en una reuni on de intelectuales sobre un
terna cientifico; pero probablemente como [h] , y aun como cero fo ne- ti.co
[¢] , [ehbvela] o [ekwela], si el hablante es de clase baj a o media baja y se
encuentra en una reunion fa miliar conversando animadamente.
La distribucion equi alente y la variacion li bre son fenomenos afines:
ambos implican que las unidades involucradas aparezcan en un mismo contexto. Pero existe una diferencia crucial: las variantes libres son equivalentes funcionalmente, lo que significa que no sirven para distinguir el sentido de las palabras. En cambio, la distribucion equivalente solo requi ere la
aparicion en contextos comunes, por lo que puede producirse entre unidades fo nologicamente opuestas, como es el caso ya citado de /el y Joi (becct,
boca) o de /kl y Ir/, (p ecct, p ent).
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4.10

Conmutaci6n

El procedinuento nonnalmente utilizado para la identificaci6n de Jos
fo nemas de una lengua se llama prueba de la conmutacion. Consiste en
comparar parejas de palabras que comparten todos sus sonidos menos uno,
en el mismo orden; por ejemplo: casa-cara, hombre-hambre. Si a esa diferencia fo netica entre los tenninos comparados corresponde una diferencia de
significado, queda demostrado que Jos segmentos no comunes a ambas
palabras son fo nemas. Tales parejas de palabras se conocen con el nombre
de p ares minimos .
Dos fo nemas son comnutables cuando constituyen el obj eto de esta
operaci6n y la relaci6n existente entre ellos se denomina op osicion fo no16gica.
Para que la prueba de la conmutaci6n opere es necesario que los elementos examinados tengan, por lo menos, una distribuci6n equivalente parcial, ya que se trata de sustituir uno por otro en un nusmo contexto. Como
es l6gico, dos unidades .que estan en distribuci6n complementari a i.mposibilitan la apli caci6n del procedirniento y, en consecuencia, no pueden establecer una relaci6n de oposici6n fo nol6gica.
Por tanto, existe oposici6n entre los fo nemas Isl y /r/ (comnutables en
casa y cara), lo/ y /a/ (conmutables en hombre y hambre). Sin embargo, la
consonante Isl no fonna una oposici6n con la vocal lo/, porque arnbos no son
comnutables en ningun contexto. Se encuentran en distribuci6n complementaria: lo/ es siempre nucleo de silaba, Isl nunca Jo es.
4.11

Neutralizaci6n

Existen posiciones en las que detenninadas oposiciones fo nol6gicas
pierden su funci6n diferenciadora. Se trata de! fen6meno denonunado
neutralizacion, que puede definirse como la suspension o la perdida de la
funci6n distintiva de una oposici6n de fonemas realizada en otros contextos
f6 nicos. Por ejemplo, los tres fo nemas nasales del espaifo l /m, n, Jl/ se
oponen en posici6n inicial de silaba (m ata-nata-Fiata ; cama-cana-caiia).
Pero en posici6n final de silaba esa oposici6n queda neutralizada, anulada.
De esta fo 1111a, la consonante nasal de la palabra un, por ejemplo, puede ser
rea lizada como m, en un p eso; como n, en un amigo; muy parecida a una fi,
en un chico; ya pesar de ello, la palabra un conserva el mismo sig1uficado .
Cuando dos o mas fo nemas se neutralizan, la funci6n distintiva de la
oposici6n que establecen queda adscrita al conjunto de rasgos distintivos
comunes a esos fo nemas (en el caso mencionado, el rasgo nasa l). Ese con-
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junto de rasgos distintivos comunes funciona como un fo nema sintetico,
va! ido por la pareja o el trio de fonemas neutralizados. Muchos lingiiistas
llaman archifonema a esa unidad, que en la transcripci6n fonol6gica se
representa con un simbolo maylisculo. Seg1111 esto , !NI es el archifonema
resultante de la neutralizaci6n de las nasales: un amigo /uN amigo/, un peso
/uN peso/, un gato /uN gato/.
Otro ejemplo siempre citado en espafiol es el de las vibrantes. Los
fonemas /r/ y If/ se oponen en posici6n intervocalica: /karo/-/karo/. Sin
embargo, en el resto de las posiciones sufren neutralizaci6n, dando lugar al
archifonema vibrante /RI. La palabra /mueRte/ puede pronunciarse [mwerte]
o [mwerte], y su sign.ificado no varia.

4.12

Reglas de combinaci6n de los fonemas

Los fonemas de una lengua no aparecen indiscriminadamente en cualquier posici6n. Existen reglas, conocidas y aplicadas intuitivamente por los
hablantes, que limitan las posibilidades de comb inar un fonema con otros
que le sigan y/o le precedan. El fonema espafiol /n/ , por ejemplo, al principio de palabra no puede ir seguido por consonante, y al fina l de palabra va
inmediatamente precedido por vocal. El espai'iol no admite, por tan to, fonnas
como *nlato o *parosn. Son igualmente violadoras de las reglas fonol6gicas
de! espai'iol, combinaciones co mo •sparte, •cod la, •achmib .
Las vocales espafiolas aparecen en cualquier lugar de la palabra (ala ,
eco, idea, ojo, uva, palabra, fonema , distintivo, distribuci6n, caje, alheli,
bambil). Debe recordarse, sin embargo, que las vocales altas o ceITadas i,
u, son muy poco frec uentes al final de la palabra, como resultado de la
evoluci6n de! latin al castellano que, como regla general, convirti6 las altas
/i, u/ finales de palabra en medias /e, of , respectivamente.
La aparici6n de las consonantes esta mucho mas condicionada por el
contexto. A continuaci6n se presenta un resumen de su distribuci6n:
1. Al principio de palabra pueden aparecer todas las consonantes, menos /r/.
En esta posici6n, ademas, se adm.iten grupos de dos consonantes si la
prirnera es oclusiva o la /fl , y la segunda es una de las liquidas /1/ o /r/: /pr/,
/br/, /fr/, /tr/, /dr/, /kr/, /gr/; /pl/, /bl/, /fl/, /kl/, /gl/.

2. En interior de palabra, todas las consonantes aparecen al principio de
silaba. Son tambien posibles en este contexto los mismos grupos consonanticos que aparecen al principio de palabra. Al final de silaba interna de
palabra no aparecen las palatales !Jl , j , c, /. . ! ni la /x/. La /fl es muy rara. El
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interior de palabra es el unico contexto en que pueden aparecer gmpos de
mas de dos consonantes, en cuyo caso los fonemas se distribuyen en dos
silabas. La combinaci6n maxinrn es de cuatro consonantes (instruido ), de las
cuales las dos primeras forman silaba con la vocal anterior, y las dos 11ltimas,
con la vocal siguiente. Cuando aparecen dos al final de silaba, la segunda
debe ser /s/ (instituto, p erspicaz, extraiio; istmo es la excepci6n) .
3. Al final de palabra solo aparecen /r/, Ill , In/ , /s/, /8 /, /di. El fonema /x/
ocu1Te raramente (reloj, boj) y desaparece en la pronunciaci6n ordinaria.
Igualmente sucede con /k/, que se encuentra en algunas pa la bras extranj eras
(coiiac ,ji-ac). Por otra parte, en esta posici6n final de palabra el espaiiol no
admite las combinaciones de dos o mas consonantes, sa lvo en algunos casos
como torax y biceps.

4.13

Palabras reales, potenciales e imposibles

A pesar de las restricciones seiialadas, las combinaciones fonematicas
posibles en espaiiol son practicamente infinitas. No obstante, la lengua so lo
utiliza y aprovecha en la fom1aci6n de sus palabras, una minoria de esas
combinaciones posibles.
Asi como es regular y admisible la secuencia de fonemas d-i-n-e-r-o,
tambien lo son las combinaciones f-i-n-e-r-o, d-a-n-i-r-o, o los mismos
fonemas de dinero en otro orden: n-i-r-e-d-o, d-e-r-i-n-o. U na rapida oj eada al diccionario permite comprobar, sin embargo , que dinero es una palabra de! espafiol, pero las demas no. Resulta facil concluir que el numero de
palabras realmente existentes es muy inferior al de palabras posibles en una
lengua determinada .
En otro lugar hay que co locar las combinaciones como ·rsalm, *bofilef,
que la lengua excluye o prohibe en virtud de alguna de las restricciones
mencionadas anteriom1ente.
En conclusi6n, las diferentes combinaciones de fo nemas producen tres
grandes grnpos de unidades: 1. palabras reales en la lengua, como dinero y
salud; 2. palabras potenciales, que no existen pero que podrian existir
porque estan fonn adas segt'.111 las reglas de combinaci6n, como niredo y
arsipa; 3. palabras imposibles, inegulares o aberrantes, que violan las reglas
de combinaci6n establecidas, como nlato, boFilef, tsalm .
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4.14

Orden fijo de los fon emas y economia

El funcionamiento de los sistemas lingiiisticos se fundamenta en un
principio altamente econ6mico: hacer uso infinito de medios finitos. En espaiiol, una veintena de fonemas y algunas reglas de combinaci6n permiten
construir todas las palabras y, en consecuencia, todas las oraciones y los
textos que han emitido y los que sean capaces de emitir en el futuro todos los
hablantes.
En efecto, en todas las lenguas el numero de fo nemas es incomparablemente menor que el numero de palabras, de modo que una palabra presenta siempre una detenninada combinaci6n de fo nemas que existen tambien en otras palabras . Piensese en los fo nemas /a/, lo/, /r/, /m/ , Isl, /kl. Sin
agotar las mllltiples combinaciones posibles de esos seis fo nemas, se puede
fo mmr con ellos un numero elevado de palabras espaiiolas: casa, caso, oro,
oso, cosa, saco, asco, mama, caro, cara, coro, coma, cam.a, masa, mosca,
arma, amor, amar, casar, sacar, aroma, maroma, cascara, mascara , etc.,
etc.
Esta gran economia depende fundamentalmente de la posici6n fija que
ocupan los fo nemas dentro de la palabra, a dife rencia de la libertad relativa
con que se ordenan las palabras en la oraci6n. En el nivel sintactico, el
ordenamiento de las palabras no es tan riguroso y a menudo carece de relevancia lingiiistica. Frecuentemente las palabras de una oraci6n pueden colocarse en dife rente orden sin que se altere su sentido basico:
Esta noche iremos al cine.
Iremos al cine esta noche.
Al cine iremos esta noche.
Iremos esta noche al cine.
Esta noche al cine iremos.
Al1ora bien, si el orden de aparici6n de los fonemas /a, p, s, o/ fuera
indiferente, solo podrian fo mrnr una palabra que se pronunciaria indistintamente [aspo], [paso], [s6pa], etc. Sin embargo, el hecho de que su posici6n sea pertinente Jes pennite fonnar cuatro pa labras distintas : pa so, p osa,
sop a, sapo.
Podria decirse que en el nivel fonol6gico las unidades estan sometidas
a una especie de dictadura impuesta por el sistema lingi.iistico . Pero se trata
de una esclavitud o de una rigidez beneficiosa, rentable, fu ncional.
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EJERCICIOS DEL CAPITULO IV
I.

En cada caso , seleccione la mej or respuesta:

1.1 Muchos consideran el fonema como una unidad funcional basandose
en el hecho de que:
a. puede manifestarse tanto acustica como graficamente
b. es un conjunto de al6fonos emparentados foneticamente
c. es un elemento capaz de diferenciar una palabra de otra
d. (b) y (c)
1.2 La
a.
b.
c.
d.

unidad minima, no segmentable, de! analisis fonol6gico es el:
fo nema
rasgo distintivo
al6fono
ninguna de las anteriores

1.3 Un mismo fo nema so lo puede aparecer dentro de una palabra:
a. tres veces, como maxima
b. tantas veces cuantas silabas contiene la palabra
c. una vez
d. ninguna de las anteriores
1.4 Cuando se pronuncia un fonema, el sonido emitido contiene:
a. los rasgos distintivos de! fo nema realizado combinados con otros
rasgos no pertinentes
b. solamente los rasgos distintivos de! fo nema pronunciado porque,
de lo contrario, podria confundirse con otro fonema
c. todos los rasgos acusticos del segmento, excepto las propiedades
supragl6ticas y laringeas
d. ninguna de las anteriores
1.5 La secuencia de fo nemas btalpro no puede ser una palabra espano la
porque:
a. la combinaci6n bt no puede comenzar una palabra
b. la combinaci6n !pr no esta pern1itida dentro de la palabra
c. esa forma contiene mas consonantes que vocales
d. no puede haber en la misma silaba tres consonantes seguidas
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1.6 Un contexto donde aparecen todas las consonantes espaiiolas es:
a. al principio de la palabra
b. al final de la silaba
c. entre dos vocales
d. entre vocal y consonante
1.7 Los
a.
b.
c.
d.

alofonos se podrian definir corno la:
representaci6n mental de los sonidos linguisticos
manifes taci6n concreta de los fo nemas en el habla
representaci6n grafica de los sonidos linguisticos
manifes taci6n colectiva de los sonidos

1. 8 La neutralizacion es un fen6rneno fo nol6gico que consiste en la:

a.
b.
c.
d.

perdida del valor dife renciador de una oposici6n fo nol6gica que
funciona en otras posiciones
eliminaci6n de los rasgos distintivos de un fo nema que se anaden
a los de! fo nema siguiente
combinaci6n itTegular de los fo nemas en la cadena sintac ti ca como
consecuencia de la union de unas palabras con otras
posibilidad de pro nunciar los fonemas situados al final de la palabra de cualquier manera

1.9 La distribucion equivalente guarda relaci6n con la variacion libre, pero
se diferencian porque:
a. las variantes libres no son previsibles segun el contexto y las de
distribuci6n equivalente si
b. las variantes libres no se oponen y la distribuci6n equivalente se
puede dar entre fo nemas diferentes
c. la di stribuci6n equiva lente es parcial, mientras que la variaci6n
libre es siempre total
d. una tiene que ver con las vocales y la otra con las consonantes
1.10 Segun la estructura fo nol6gica de! espanol, las fo rmas ponlsa y esdpa

son:
a. ambas posibles
b. potencia l la pritnera e it11posible la segunda
c. reales las dos
d. ambas imposibles

73

II . Indique el segmento que se obtiene al cambiar un rasgo par otro. Vea
el ej emplo.
segmento
rasgo sustituido rasgo nuevo segmento nuevo
Ejemplo:
[d]
[sonoro]
[sordo]
[t]
([t] contiene las mismos rasgos que [d], salvo que es sordo)
segmento

rasgo sustituido

rasgo nuevo

[s]

[alveolar]

[labiodental]

[m]

[bilabial]

[palatal]

[g]

[velar]

[bilabial]

[o]

[media]

[alto]

[k]

[sordo]

[sonoro]

[p]

[bilabial]

[velar]

[I]

[lateral]

[vibrante sim.]

[b]

[oral]

[nasal]

[e]

[anterior]

[posterior]

[f]

[labiodental]

[interdental]

segmento nuevo

III. Afiada el fonema que fa lta para completar un conjunto homogeneo.
3.1. lmn/:

3.2. lb di:
3.3. Ip ml :
3.4 . Ii a/:
3.5. le o ul:
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IV. Junto a cada palabra escriba otra de ta! manera que entre las dos formen un par minimo:
4.A.

Opuesto por la consonante i11icial:

4.A. l.

paleta:

4.A.5.

feria :

4.A.2.

modo:

4.A.6.

la ta :

4.A.3 .

gueITa:

4.A.7.

nu eve:

4.A.4.

sano:

4.A.8.

chi co:

4.B .

Opuesto por la primera vocal:

4.B .l.

mucho:

4.B .2.

pifia:

4.B.3.

corta :

4.B.4.

mesa:

4.B.5.

risa:

V. Enumere todos los contextos en los que pueden aparecer los fonemas
espafioles / fl y Isl con el fin de establecer el tipo de distribuci6n que
se da entre los dos (comp lementaria, equivalente total , equivalente parcial, libre). Para cada contexto de una palabra como ejernplo.
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VI. La lista siguiente esta fonna da por "palabras" inexistentes. Diga cuates
son potenciales y cuates, imposibles en espaiio l. Explique por que.
6.1. /morspan/ :

6.5. /rnenJgaso/:

6.2. /flarde/:

6.6. /onsflinga/:

6.3. /sekt6ca/ :

6.7. /arkemd6/:

6.4. /piktenia/ :

6.8 . /demorips/:

VII.

(.Cua! seria la consecuencia de que cada fo nema estuviera en distribuci6n complernentaria con los demas?

VIII.

(.Que relaci6n existe entre la variaci6n libre y la neutralizaci6n?

IX. Lea en voz alta y transcriba foneticamente estos versos:
Este mundo es el camino
para el otro que es morada
sin pesar,
mas cumple tener buen tino
para andar es ta jornada
sin eJTar.
Partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos
y llegamos
al tiempo que fe necemos,
asi que cuando morirnos
descansamos.
(Jorge Mamique)
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X . CRUCIGRAMA 4
HORIZONTALES:
I.
Relacion que se da entre dos fonemas conmutabl es en alg\111 co ntexto.
Vaiiaci6n que se da entre u1lidades intercambiables sin que cambi e el sentido.
5.
7.
U1lidad fono l6gica compuesta por un conjunto de rasgos distintivos .
Uni ca posici6n de la sf laba en la que pueden aparecer todas las consona ntes.
9.
13. Cada uno de los caracteres fo net icos que componen un fonema o sonido.
14. Pos ic i6n de la palabra doncle no pueden aparecer las consonantes palata les.
15. Orden en qu e aparecen los fonemas dentro de la palabra.
16. Vec indario fo neti co o pos ic i6n en la qu e se encuentra co locado un sonido.
17. Confosi6n de fonemas, perdida de la capacidad diferenciadora de dos fo nemas .
VERTICALES:
2.
Palabra no ex istente pero que presenta una combinaci6n pennitida de fonemas.
3.
Matli festac i6n conc reta de un fonema en el habla.
4.
U1lidad fono l6gica que se agrupa en unidad es mayores analizables.
Palabra qu e ex iste en la lengua.
6.
8.
La suma de los co ntextos en los que puede aparecer un sonido.
I 0. Unidad fonol6gica que representa una pareja de fo nemas neutrali zados.
11. Mecanismo consistente en comparar pa labras que se diferencian por un sonido.
12. Func i6n med iante la cua l los fo nemas diferenc ian una palabra de otra.
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XI. Lea en voz alta los siguientes textos:
11.A
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada mas;
caminante, no hay camino,
se hace camin o al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atras
se ve la senda gue nunca
se ha de vo lver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.
(Antonio Machado)
11.B
Cuando el funcionario de inmigraci6n abri6 mi pasaporte, tuve el presagio nitido de gue si levantaba la vista para mirarme a los oj os iba a darse
cuenta de la suplantaci6n . Habia tres mostrado res, todos atendidos por
hombres sin unifo 1111e, y yo me habia decidido por el mas j oven, gue me
pareci6 el mas rapido. Elena se meti6 en una cola distinta, como si no nos
conocieramos, porgue si uno de los dos tenia problemas, el otro saldria de!
aeropuerto para dar la voz de alan11a. No fue necesario, pues era evidente
gue los funcionarios de inmigraci6n tenian tanta prisa como los pasajeros
para gue no los sorprendiera el toque de gueda, y apenas si miraban los
documentos. El gue me atendia a mi no se detuvo siguiera a examinar las
visas, pues sabia gue sus vecinos uruguayos no las necesitaban. Puso el sello
de entrada en la primera hoja limpia gue encontr6, y en el momento de
devolve1111e el pasaporte me rnir6 fijo a los ojos con una atenci6n gue me
hel6 las entrai'ias.
(Fragmento de La aventura de Miguel Littin c!andestino en Ch ile,
de Gabriel Garcia Marguez)

78

Capitulo V

TRANSCRIPCION FONETICA Y
FONOLOGICA

5.1 Representaciones gnificas
Desde el pun to de vista fonetico, la expresi6n de que las palabras se las
lleva el viento es literalmente cierta . Al estar fonnadas de sonidos, las
palabras se desvanecen al momenta de ser pronunciadas, porque la onda
sonora se diluye en la atm6sfera. Constituye una realidad que se esfuma en
el ambiente, vuela, desaparece y deja de existir a los pocos instantes de haber
sido producida. Por eso es 16gico que desde muy antiguo el hombre haya
buscado fonnas de representaci6n grafica con el fin de fijar o de darles
pe1111anencia a las palabras.
Existen dos sistemas fundamentales de escritura. Uno es ideogritfico. En
el se representa la idea por media de un signo 1mico, una imagen o un dibujo
llamado ideograma, que es ajeno a los sonidos que componen la palabra y
puede si mbolizar una o mas palabras. El otro es la escritura fo netica , que
busca representar uno a uno los segmentos f6nicos que forman las palabras.
Cuando con este sistema se intenta reproducir las silabas, la escritura se
llama silabica; si se representan los fonemas , se llama a!fabetica. En este
caso, se utiliza un conjunto de simbolos graficos llamado a!fabeto, porque
sus primeras dos letras en griego son a (alfa) y P(beta) .
Dos de los alfabetos mas conocidos son el griego, que utiliza signos
como a (alfa -a-) , P (beta -b-), y (gamma -g-) , o (delta -d-), Tl (eta -e-), A
(lambda -1-), n (pi -p-), a (sigma -s-), w (omega -o-); y el latino, tomado
como base por la mayoria de las lenguas europeas, como el frances , el
italiano, el ingles, el aleman. En espai'io l, el alfabeto (abecedario) ortografico qued6 fijado en 1803 con estas 29 letras: a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j , k,
I, 11, m, n, i'i, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

5.2 Alfabeto fonetico
El alfabeto fonetico es un conjunto de simbolos convencionales cuya
finalidad consiste en representar lo mas exactamente posible, por media de
la escritu ra, los sonidos del lenguaje. A tal efecto, contrariamente a lo que
sucede con el alfabeto ortografico, en el alfa beto fonetico cada signo debe
representar siempre el mismo sonido ya cada sonido se le asigna siempre el
mi smo signo. La representaci6n grafica de los sonidos lingi.iisticos efectuada por media de este alfabeto se llama transcripci6n .
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5.3 Transcripci6n fonetica y transcripci6n fonol6gica
Los sonidos no son articulados de la misma manera por todas las personas . Por ejemplo, la r pronunciada por una muj er no es identica a la que
pronuncia un hombre. Existen tambien diferencias fo neticas entre los
hablantes de una region y los de otra. Es mas, un m.ismo individuo no pronuncia dos veces seguidas un segmento exactamente de la misma fo rma.
Por otra parte, el contexto fonetico puede hacer variar la realizaci6n de
un sonido. Asi, la d de la palabra andar se articula uniendo :fuertemente el
apice de la lengua a la cara interior de los dientes incisivos superiores. En
cambio, en la palabra nadar la d se realiza introduciendo ligeramente el
apice lingual entre los incisivos superiores e inferiores. A pesar de esas
diferencias, ambas d son percibidas por un oyente nom1al de la misma fo m1a,
y el hablante cree pronunciar el mismo sonido en ambos casos.
lA que obedece este fen6meno? l,Por que los hablantes identifican la r
de una muj er con la de un hombre y lad de andar con la de nadar? Se trata
simplemente de que esos sonidos, diferentes fo neticamente, son identicos
fo nol6gicamente, es decir, coinciden desde el punto de vista de su :funci6n
en la lengua espaiiola. Basta que r, por ej emplo, sea diferente de I, para no
con:fundir p ero con pelo ; de rr, para no confundir p ero con p erro; de s, para
no con:fundi..r p ero con p eso; y asi sucesivamente. En espaiiol lo importante
es la unidad modelo r, d, s, etc., sin que tengan interes, para los fines de la
comunicaci6n, las diferencias individuales o contextuales. Esos son.idos tipo,
que tienen un va lor diferenciador de significados, se llamanfon emas. Por su
parte, las rea lizaciones concretas de que son objeto los fo nemas reciben el
nombre de al6fonos. A cada fo nema c01Tesponden nom1almente diferentes
manifes taciones o al6fonos.
La transcripci6n fo nol6gica reproduce graficamente los fo nemas de una
lengua, ignorando la diversidad de son.idos con que se manifiestan esos
sonidos en el habla. La transcripci6n fonetica es la reproducci6n grafica de
los al6fonos, es decir, de las diferentes realizaciones de los fo nemas en el
habla. Este tipo de representaci6n, sin embargo, no expresa toda la riqueza
de matices act'.1 sticos y articulatorios que ofrece el habla real. En teoria, las
realizaciones individuales de un fo nema son infin.itas. Para captar fielmente
esa realidad seria preciso, por tanto, que el alfa beto dispusiera de un numero infin ito de simbolos.
Por razones practicas, en la transcripci6n fo netica solo se reproducen
:fundamentalmente aquellas dife rencias de rea lizaci6n de los fo nemas que
son predecibles o explicables a partir de! contexto fonetico.
Convencionalrnente, la transcripci6n fo netica se coloca entre corchetes
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[ ] y la fonol6gica, entre banas oblicuas I/ . A manera de muestra, observense ambas transcripciones de! enunciado "los siete enanitos" :

fon etica: [losjetenanitos]

fonologica: /los siete enanitos/

Conviene precisar, ademas, queen la enumeraci6n de los al6fonos y de
sus respectivos contextos, se toma como base la pronunciaci6n culta en estilo
fom1a l de un hablante que, en cierto sentido, podrfa considerarse ideal. Por
este motivo, de las consonantes oclusivas Ip, t, kl, por ejemplo, solo se
presentan los al6fonos [p, t, k]. Sin embargo, cuando esas consonantes se
encuentran al final de silaba, en estilos infom1ales se pronuncian a menudo
como sonoras [b , d, g] , e incluso se hacen fricativas [p, o, y]: apto [apto] ,
ritmo [riomo] , acto [ayto].
La observaci6n anterior es tambien ap licable a otros fonemas , como Ir/,
que al fin de la silaba no solo puede convertirse en fricativo [J] , sino queen
algunos lugares de! mundo h.ispanico es pronunciado parecido a una [s], con
un al6fono llamado por eso asibilado, que muchos transcriben con el
simbolo [r]: [am6f]. Lo m.ismo sucede con el multiple /r /, queen ciertas
zonas se asibila y puede resultar en un son.ido parecido a [z].
De manera similar, <lei fonema Isl solo se citan un al6fono sonorizado
[§] delante de consonante sonora y el al6fono sordo nomrnl [s] en el resto de
las posiciones. Naturalmente, en la pronunciaci6n ordinaria de un gran
m'1mero de hablantes de! espanol, habria que considerar tambien, entre otras,
la realizaci6n aspirada [h] , cuando dicen, por ejemplo, [ehkwela], en lugar
de [eslnvela] (escue!a).
Dado el caracter introductorio de este libro, tampoco se ofrece un
inventario exhaustivo de los al6fonos voca!icos de! espanol. Se han excluido, por ejemp lo, las variantes abiertas [8] de /el, y [o] de lo/, que pueden
aparecer en contacto con /fl, en silaba cerrada yen otros contextos.
Cuando en los cuadros se indica "en cualquier posici6n" , o "en las
demas posiciones" , bajo la co lumna Hamada contexto, solo se alude,
16gicamente, a las posiciones de la palabra donde puede aparecer el fonema
al que conesponde ese al6fono. Si un contexto no f01111a parte de la distribuci6n de un fonema, entonces la observaci6n no se aplica .
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Vocales
Fonema

AIOfono

la/

[a]

entre dos nasales

[miini]

[a]

en las demas posiciones

[batata]

[eJ

entre dos nasales

[eksamen]

[e]

en las demas posiciones

[elexir]

[6]

entre dos nasales

[moneoa]

[o]

en las demas posiciones

[ol6r]

[ j]

margen inicial de diptongo

[dj fa;ite]

[i]

margen final de diptongo

[bai le]

[i]

entre dos nasales

[kaminar]

[i]

en las demas posiciones

[il;itelixe1;ite]

[w]

margen inicial de diptongo

[kwatro]

[I}]

margen fina l de diptongo

[kal}sa]

[uJ

entre dos nasales

[muJleka]

[u]

en las demas posiciones

[bruxula]

/el

lo/

/i/

/u/

Contexto
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Ejemplo

Vocales

alfabeto
ortografico :

alfabeto
fon etico:

a, ha

a
ii

central, bajo, oral
central, baj o, nasalizado

[aka~ar]

e

anterior, media, oral
anterior, media , nasalizado

[kerer]
[menu]

posterior, media , oral
posterior, media, nasalizado

[kolor]
[montajla]

anterior, semiconsonante
anterior, semivocal
anterior, alto, oral
anterior, alto, nasalizado

[bj el)tO]
[pai saxe]
[lfkiooJ
[minero]

posterior, semiconsonante
posterior, semivoca l
posterior, alto, oral
posterior, alto, nasalizado

[kwaoroJ
[a11t6r]
[kurar]
[111Ut)dja!]

e, he

e
o, ho

0

5
i, hi, y

j
1
i
i

u, Im

w
l}

u

u

descripcion del sonido

ejemplo

[manera]

Con relaci6n a las consonantes, es preciso observar que algunos de los
simbolos utilizados en este libro difieren de los de! alfabeto fo netico convencional. El caso mas relevante es el relativo a las africadas palatales. El
alfabeto fonetico asigna los siguientes simbolos: [tf] para la sorda inicial de
chocolate, por ej emplo, y [ci3J para la sonora de yo. Como esos sonidos
representan fo nemas simples en espafiol y no una combinaci6n de dos
fo nemas, parece incoherente utilizar un signo doble, co mo sucede a veces en
la ortografia ordinaria, que contiene incongruencias como la de los digrafos
"ch" y "qu" . Aqui se ha preferido emplear los signos siguientes, mej or
conoc idos en la tradici6n lingi.iistica hispanica : [c] , para la africada sorda,
y
para la sonora.
Por otra pmie, en el caso de la Isl sonorizada, se eligi6 el signo [ § ], en

rn,
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vez de [z]. El grado de sonoridad que adquiere la Isl delante de una
consonante sonora, como en [mi§mo], no es comparable al de la [z] sonora
de la palabra inglesa zoo o de la francesa maison. Resultaria exagerada y
poco natural la pronunciaci6n de mismo como [mizmo].

Consonantes obstruyentes
Fonema

Alofono

Ip/

[p]

en cualquier posici6n

[p apa], [kampo]

/ti

[t]

en cualquier posici6n

[tener], [karta]

/kl

[k]

en cualquier posici6n

[kasa], [akel]

lb/

[b]
WJ

despues de pausa o de nasa l
en las demas posiciones

[bala], [b6mba]
[la Pala] , [16Po]

/di

[d]
[oJ

despues de pausa, nasal o /
en las demas posiciones

[d61) de ], [faJda]
[kaoa], [per06n]

l g/

[g]
[y]

despues de pausa o de nasa l
en las demas posiciones

[gato ], [tarigo]
[mi y ato], [ayo]

!cl

[cl

en cualquier posici6n

[cir10] , [maeo]

/ fl

[ f]

en cualquier posici6n

[flako ], [kafe]

/8/

[8]

en cualquier posici6n

[9 apato], [pa8 ]

Isl

[§]
[s]

ante consonante sonora
en las demas posiciones

[mi§mo], [i§ la]
[sala], [esto]

!JI

[J]
[J]

despues de pausa, nasal o l
en las demas posiciones

[1eso], [eru esar]
[la Juka], [aJ er]

/xi

[x]
([h])

en cualquier posici6n
(en muchos paises)

[xe~1te] , [kaxa]
[hel)te], [kaha]

Contexto
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Ej emp los

Consonantes obstruyentes
alfabeto
ortografico

alfabeto
fonetico

p

p

bilabial, oclusivo, sordo

[pir6po]

t

t

dental, oclusivo, sordo

[tai,1to]

c,qu, k

k

velar, oclusivo, sordo

[16ko ], [keso]

b, v

b
p

bilabial, oclusivo, sonoro
bilabial, fricativo , sonoro

[bariko] , [bino]
[lapjo], [lePeJ

d

d
0

dental, oclusivo, sonoro
interdental, fricativo , son.

[aQdar]
[naoar]

g,gu

g
y

velar, oclusivo, sonoro
velar, fricativo , sonoro

[gas to] , [ger a]
[mayo], [ayila]

ch

c

palata l, africado, sordo

[mucaco]

f

f

lab iodental, fricativo, sor.

[fam6so]

z, c

e

interdental, fricativo , sor.

[9 6na], [a9 er]

s

s

alveolar, fricativo , sordo
alveolar, fricativo , sonoro

[salsa]
[r anoJ

palatal, africado, sonoro
palatal, fricativo, sonoro

[!6]
[maJ o]

velar, fricativo, sordo
faringeo, asp irado, sordo

[xesto], [xefe]
[bes to] , [befe]

§

y

~

J
g, J

x

(h)

descripci6n del sonido
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ejemplos

Consonantes no obstruyentes

Fonema

Alofono

/m/

[m]

en cualquier posici6n

[kama], [mesa]

/n/

[m]

delante de /p/ o de /b/

[um peso]

[rl)]

delante de If!

[erl)fenno]

[1.i]

delante de /8 /

[6n8 e]

[1)]

delante de /ti o de /d/

[fu}.tes], [a.Qdar]

[ril

delante de /c/ ode !JI

[ar¢o]

[T)]

delante de /kl, l g/ o Ix!

[teT)go], [aT)kla]

[n]

en las demas posiciones

[naoa] ' [pensar]

/fl/

[Jl]

en cua lquier posici6n

[Jlame] , [kafl a]

II!

m

delante de /8 /

[kat8aoo]

[j]

delante de /ti o de /d/

[alto] , [falda]

[l]

en las demas posiciones

[Iaoo ], [papel]

/ )., j

[A.]

en cualquier posici6n

[A. a ~ e] , [kaA.e]

Ir/

[r]

en cualquier posici6n

[pera] , [komer]

[J]

a menudo en esti!o informal

[komeJ], [peJa]

[f]

en cualquier posici6n

[riko ], [per o]

Ir/

Contexto
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Ejemp los

Consonantes no obstruyentes
alfabeto
ortografico

alfabeto
fonetico

111

m

bilabial, nasal

[ma lo]' [a mar]

n

111

bilabial, nasal

[um beso]

rl)

labiodental, nasal

[i rl)fj emo]

i:i

interdental, nasal

[e1.18irna]

I}

dental, nasal

[kal}tar]

q

palatalizado, nasa l

[pi1\';o]

Tj

velar, nasal

[arigustja]

n

alveolar, nasal

[n6], [karne]

ii

Jl

palatal, nasa l

[piJla]

1

1

interdental, lateral

[a18ar]

l

dental, latera l

[faltar]

1

alveolar, latera l

[lata], [mil]

11

A.

palatal, lateral

[gaAina]

r

r

alveolar, vibrante simp.

[kar a]

J

alveolar, fricativo, son.

[muxeJ]

r

alveolar, vibrante mult.

[kor er], [risa]

rr, r

descripci6n de! sonido
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ejemp los

Segun se puede apreciar, el simbolo utilizado para representar el fonema es
igual al de uno de sus al6fonos . A menudo se elige el simbolo coITespondiente al al6fono que aparece en mayor numero de posiciones. Un
ejemplo es el fonema /n/, cuyo simbolo c01Tesponde al de! al6fono alveolar
[n] , que aparece seguido por cualquier voca l o delante de /s/, /IJ o Ir /.

5.4 Transcripci6n fonol6gica y ortografia
No hay que confundir los simbolos de! alfab eto fonetico usados en la
transcripci6n fonol6gica, con las letras o grafemas utilizados en la ortografia. Aunque en espafi.ol a menudo ambos coinciden, en varios casos se
manifiesta una discordancia notable.
A

Fonemas espaiio les siempre representados por una misma letra :
/p/: "p", /ti: "t" , /di: "d" , /f/: "f' , /c/: "ch" ;
Im/: "m" , /fl/: "ii" , /!/: "!" , /').J: "II", Ir/: "r".

B . Dos fonemas distintos representados por una misma letra (polifona):

C.

"c":

/k/: casa, cuna
/8/ o /s/: cine, cena

"g":

/g/: gato , aguja
/xi: gemelo, pagina

"r": /r/: parar
/r/: rico

Un mismo fo nema representado por dos letras (hom 6fo nas) distintas :
/b/:

"b": abeja
"v": avena

/8/:

"z": zapato, zona
"c": cine, cena

/g/:

"gu": guerra
"g": gusto , gris

/n/ :

"111" : campo
"n" : nada , antes

/xi:

"gll: gente, gitano
"j": j ab6n ,julio

Ir/:

11

/j /:

11'

11
:

p erro

"r": rico, enredo

"y": yugo
"11" : lluvia (en lugares donde hay yeismo)
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D. Fonemas espafioles representados por tres letras (hom6fonas):

E.

/k/:

"c": casa, cuna
"qu": quince, queso
"k": ki/6metro , kantiano

/s/:

"s": silla
"c": cine
(en zonas de seseo)
"z": zapato (en zonas de seseo)

Secuencia de dos fonemas representados por una sola letra:
/ks/:

F.

"x": e....:amen

Secuencias de dos letras que representan un solo fonema (digrafos):
"IT": /r/; "ch": Jc/; "11": /A/; "gu": Jg/; "qu": /k/

G. Letra que no representa ningi'.m fonema: "h":

hombre, hambre

5.5 Ejemplo de transcripci6n fonetica y fonol6gica
Se empleara la denominada transcripci6n semiestrecha, que prescinde
de los grados de abertura y de cierre de los al6fonos vocalicos. Se adopta,
ademas, el punto de vista de un hablante seseante y yeista.
Algunos signos diacriticos que se utilizan en la transcripci6n son:
Indica el acento sobre las vocales t6nicas de! enunciado.
Indica una vocal nasalizada por estar junto a sonidos nasales.
Indica que el sonido precedente es mas largo de lo normal, es
decir, que tiene mayor duraci6n.
Sefia la sinalefa , la union de dos o mas vocales en una so la sflaba.
Indica una pausa breve en el interior de la oraci6n.
Indica la pausa mayor al final de la oraci6n.
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Texto 1:
"El hecho central que debe tener en cuenta cualquier teoria lingiiistica significativa es el siguiente: un hablante maduro puede producir una oraci6n
nueva de su lengua en la ocasi6n apropiada, y los otros hablantes pueden
entenderla de inmediato, aunque sea igualmente nueva para ellos."

Transcripcion fonetica:
[el ecose1,1 tralkeoep etenere11kwei} takwalkj erteoriali11gwistikasiy nifika tip a I
eselsi y j e1,1te liuna p lal}tem aoi:1ropweo eproousirun~rasj 611: weP a
0 esul el) gwa Ienl1!_9kasj 6naprop j aoa Ii 1os6 tro sap la!} tesp weoenei;i tei;ider
laoei m:eojato ia1111kesea i ywa!me1}tenwepaparaej osllJ

Transcripcion fonol6gica:
(Los simbolos maylisculos N y R representan los archifonemas nasal
y vibrante, respectivamente, en los contextos donde hay neutralizaci6n
de la oposici6n.)
/el eeo seNtraJ ke debe teneR eN kueNta kualkieR teoria liNguistika
signifikatiba es el sigieNtei uN ablaNte maduro puede produsiR una orasi6N
nueba de SU leNgua eN la okasi6N apropiadal i los 6tros ablaNtes puedeN
eNteNdeRla de iNmediato iauNke sea igualmeNte nueba para ej osllf

Transcripcion fonetica:

Texto 2:

iJuventud, divino tesoro,
ya te vas para no volver !
Cuando quiero llorar, no lloro ,
ya veces lloro sin querer.

[xuPe11n1o l diPinotes6ro ll
~ate Pasparan6PolPerll

kwai;idokj ero j orarn6 j 6ro ll
japesqj 6rosil)kererllJ

Transcripcion fonologica:
/xubeNtlidl dibino tes6roll
j a te bas para 116 bolberll
kuaNdo kiero j oraR 116 j 6rol l
i a beses j 6ro siN kererllf
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EJERCICIOS DEL CAPITULO V
I.

Escriba el simbolo con espondiente en transcripci6n fonetica a:

1.1 . La primera consonante de la palabra chino:
1.2. El sonido final de la palabra buey:
1.3. La segunda consonante de la palabra cinco:
1.4. El primer sonido de la palabra huella :

1.5. La primera consonante de la palabra aviso :
II. Escriba en fo1111a ortografica las siguientes palabras que aparecen
transcritas fo neticamente:
2 .1. [kacuca]:

2.6. [oriPle]:

2.2. [r a§ylijlo]:

2.7. [kinj e1,1tos]:

2.3. [m;itiywo]:

2.8 . [baY)gwaroj a]:

2.4. [sirikwei;ita]:

2.9. [eksklusiP oJ:

2.5 . [embioj6so]:

2.10. [refuxjaoo]:

III. En cada una de las siguientes palabras hay un enor de transcripci6n.
Identifique el error y escriba el signo conecto en el espacio dispuesto:

3 .1. abuelo: [a Puelo]:

3.6. cadera: [kadera]:

3.2. siete: [siete]:

3.7. carrera: [karera]:

3 .3 .febrero: [febrero]:

3.8. disgusto : [di syusto]:

3.4. seis : [seis]:

3.9. encanto: [enkai,1to]:

3.5. tengo : [teriy o]:

3.10. huracan: [uracan]:
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IV. Despues de leerlos en voz alta, transcriba foneticamente estos textos:
4.1 No dejes para manana:
lo que puedes hacer hoy:
4.2 Recuerde el alma domuda:
c6mo se pasa la vida:
V. El profesor o un compafiero de la clase leera en voz alta las siguientes
oraciones para que los demits realicen la transcripci6n fonetica.
5.1 En pleito de marido y mujer, nadie se debe meter.
5.2 No hay ma! que por bien no venga.
5.3 Dicen que la distancia es causa del olvido.

VI. Este ejercicio debe ser hecho por grnpos de dos o mas estudiantes. Se
trata de palabras inventadas que deben ser leidas en voz alta por un
miembro del equipo. Los demits transcriben foneticamente cada palabra que oyen y luego comparan su soluci6n con la ofrecida en el libro.
6.1 [pektwila]:

6.2 [riljonitl]:

6.3 [orsparigo]:
6.5 [mwarfeOis]:

VII.

6.6 [m;itoiplisa]:

l Seria valido afomar que en espafiol la ortografia coincide con la
transcripci6n fonol6gica? Explique.
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VIII.

CRUCIGRAlvIA 5

VERTICALES:
I. Palabra qu e se transcribe fo netica111ente asf: [siriko].
3.
Palabra qu e se tran scribe foneti ca111ente as f: [eksa111en].
4.
Representaci6n grafi ca de los fo ne111as y de los a16fonos.
5.
Caracterfsti ca de va ri antes como [p, f, o, 8].
6.
Palabra qu e se transcribe foneticamente asf: [wepo].
I0. Representaci6n convencional de un sonido ode otra cosa.
11 . Sonido concreto a !raves de! cual se ma11ifi esta un fo ne111a en el habla.
12. Secuencia de dos letras qu e representan un solo sonido.
l 3. Rasgo que adqu ieren las variantes [\1] y [l] cuando estan clelante de [t] o [cl].
14. Uniclacl funcional o clistinti va qu e se 111anifi esta a tra ves de sus a16fonos.
HORIZONTALES:
2.
Rasgo que ca racteri za los seg111entos [b, p, 111, p].
7.
Escritura correcta de las palabras de una lengua.
8.
Sfmbolos utili zaclos para encerrar la transcripci6n fonetica.
9.
Palabra que se transc ribe fon etica111ente asl: [embfoja].
15. Tipo de transcripci6n que reproduce los al6fonos.
16. Conj unto de sfmb olos graficos arb itrarios para representar los so nidos.
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IX. Lea en voz alta y luego transcriba foneticamente estos textos:
9.A
Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran;
mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira,
mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas;
mientras exista una mujer hem1osa,
jhabra poesia!
9.B
Volveran las oscuras golondrinas
en tu balc6n sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamaran.
Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi di.cha al contemplar,
aquellas que aprendieron nucstros nombres ... ,
esas .. . jno volveran!
Volveran de! amor en tus oidos
las palabras ardientes a sonar;
tu coraz6n de su profundo sueiio
ta! vez despertara.
Pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adorn a Dios ante su altar,
como yo te he querido ... , desengaiiate,
jasi no te queffan!
(Gustavo A. Becquer)

9. C

Al camar6n que se duerme, se lo lleva la corriente.
A qui.en Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos.
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Capitulo VI

LAS VOCALES

6.1 Las vocales
El sistema vocalico espafiol es muy sencillo y claro. Esta compuesto por
solo cinco vocales que se di stinguen entre si por medio de tres grados de
abertura y tres zonas de articulaci6n, como se observa en el cuadro 6. 1.

Lugar
M

Alta

0

Media

d

>

Anterior

Central

i

u

e

0

Baj a

0

Posterior

a
Cuadro 6. 1. Fonemas vocalicos

En otras lenguas, como el ingles o el frances, hay mayor complejidad.
T ienen quince o mas unidades y requieren una cantidad superior de rasgos.
En espafiol, las 5 vocales se reparten el espacio bucal de forma simetrica: 2
en la zona anterior, 1 en la central y 2 en la posterior. Seg1m la posici6n de
la lengua, pueden representarse con un esquema triangular como este:

2

0

anteri or

centra l

posteri or

Numero de vocales seg1m la posici6n de la lengua
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6.2 Descripcion fonologica
La sencillez de! sistema de las vocales espai'iolas pennite definirlas fonol6gicamente utilizando solamente dos rasgos: modo (grado de abertura de
la cavidad bucal) y lugar de articulaci6n (posici6n de la lengua). La fo rmulaci6n de esas dos caracteristicas es sufic iente para identificar a cada voca l diferenciandola de las otras:
Ii!:
alta y anterior
/el:
media y anterior
/a/:
baj a y central
lo/:
media y posterior
/u/ :
alta y posterior
En espai'iol, como se ha indicado, las voca les son los tmicos fonemas
que pueden constituir nucleo silabico. Por eso, son capaces incluso de fo rmar palabras por si solos, de fo nna aislada o combinados entre si, como en
los ejemplos siguientes: a (preposici6n) , he [e] (fom1a del verbo haber),y [i] ,
o, u (conjunciones), oia, ahf.
La funci6n distintiva de los cinco fo nemas voca licos se puede mostrar
por medio de la comparaci6n de palabras como estas:
masa, mesa, misa, moz[s]a , musa;
paso, p eso, piso, poso, p uso.
Pueden aparecer en cualquier posici6n de la palabra (inicial, interior o
final) y en combinaci6n con cualquier consonante. Hay que observar, sin
embargo, que las ce1rndas Ii, u/ son muy poco frecuentes en silaba final no
acentuada. Ilustran este contexto cultismos como crisis, tribu, esp fritu ,
bronquitis, y fo1111as familiares o afectivas como Pili, bici, Maru .
6.3 Descripcion fonetica
Desde el punto de vista fo netico, la descripci6n de una vocal incluye
todos los rasgos que caracterizan su articulaci6n, sean o no sean relevantes
para su identificac i6n: acci6n del velo de! paladar, acci6n de las cuerdas
vocales, modo y lugar de articulaci6n:
[i]:
oral, sonora, alta, anterior
[e]:
oral, sonora, media, anterior
[a]:
oral, sonora, baj a, central
oral, sonora, med ia, posterior
[o]:
[u]:
oral, sonora, alta, posterior

IOO

Figura 6.1 Esquema de

Figura 6.2 Esqu ema de

la /i/ : alta, anteri or

la / u/: alta, posterior

Figura 6.3 Esqu ema de

Figura 6.4 Esqu ema de

la /e/ : media, anterior

la /o/: media, posteri or

Figura 6.5 Esq uema de
la /a/: baja, centra l
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Cada uno de los fonemas vocalicos se manifiesta fo neticamente por
medio de una variedad de al6fonos. Por ej emp lo, el fonema /a/ presenta una
variante velarizada [a] cuando es ta en ciertos contextos, co mo de Iante de las
vocales lo, u/: ahora [a 6ra], causar [kOl)sar] , o de las consonantes /I, x/ :
altar [ajtar]; y una variante central normal [a] cuando esta en otras
posiciones. La /e/ y la lo/, por su parte, tienen los al6fonos [8] y [::>], respectivamente, mas abiertos que lo normal, cuando aparecen en contextos
como delante de /xi: lejano [l8xano ], en contacto con /r /: rosa [r::>sa], o en
los diptongos decrecientes ei, o i : p einar [p8 inar] , soy [s::> iJ .
Sin embargo, en virtud de la intenci6n introductoria de esta obra , esas
dife rencias no son tomadas en cuenta y solo se consideran aqui los al6fonos
mas notables, como se muestra en el cuadro siguiente:

Lugar~

M
0

d
0

Anterior

Central

Posterior

Semicons.

j

w

Semi vocal

1

l)

Alta
Media

i

u
e

0

Baja

a
Cuadro 6.2. Al6fonos vocalicos

6.4 Semiconsonante y semivocal
En las primeras dos filas de! cuadro figuran los al6fonos no silabicos de
las vocales cen adas /i, u/, que son las (micas capaces de ocupar una posici6n marginal o no nuclear dentro de la silaba, en los diptongos y los triptongos. Cuando la /ii o la /u/ ocupan la posici6n silabica prenuclear en un
diptongo o un triptongo , reciben el nombre de semiconsonantes y se transcriben con los simbolos LJ , w], respecti vamente.
Ejemplos: diente [dj et}te], cuatro [kwatro], Uruguay [uruy wa iJ.
Cuando se encuentran en el margen final de! diptongo o de! triptongo,
entonces se Haman semivocales y se transcriben con los signos [i, l)] , respectivamente.
Ej emplos: reina [re ina], causa [kal)sa], buey [bwei ].
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Ambas variantes vocalicas reciben el nombre generico de deslizadas, y
tienen en comun una serie de rasgos. En primer lugar, son unidades marginales dentro de la silaba, y no pueden ocupar la posici6n de! nucleo. En
consecuencia, nunca reciben el acento: son inacentuadas por naturaleza.
Ademas, constituyen elernentos vocalicos dependientes ya que requieren la
presencia obligatoria de una vocal que realice la funci6n de nucleo, a la cual
acompai:ian. Finalmente, su articulaci6n suele ser mas breve que la de la
vocal nuclear de la silaba.
6.5 Vocales nasalizadas
La oralidad de las voca les es un rasgo que en espaii.ol no tiene valor
distintivo porque, en condiciones nom1ales, todas son ora les. En lenguas
coma el £ranees, sin embargo, la diferencia entre vocal ora l y vocal nasal
permite distinguir una palabra de otra, segun demuestran estos ej emplos:
beau Ibo/ (hem1oso); bon Ibo/ (bueno) .
Ahora bien, aunque fo nol6gicamente las voca les espaii.olas son orales,
existen contextos en los que pueden nasalizarse. Esto sucede con frecuencia
cuando el sonido vocalico se encuentra en media de dos consonantes nasales, coma la /a/ de mano, y a veces al inicio de palabra precedida de pausa
y seguida de nasal, como la /e/ de en fi n. Segun eso, en el nivel fo netico se
diferencian las vocales orates, [a, e, i, o, u] , de las vocales nasalizadas u
oronasales (el a ire sa le por la boca y por la nariz) , [a, e, I, 6, ii].
6.6 Vocales redondeadas
De acuerdo con el lugar de articulaci6n, o la posici6n de la lengua en
sentido anteroposterior, los sonidos vocalicos de! espai:iol son:
anteriores:
[i, j , i, e]
centrales:
[a]
posteriores:
[u, w, 1}, o]
Una caracteristica fo netica importante de las vocales posteriores es el
redondeamiento de los labios, que se abocinan o se mueven hacia delante.
Por su parte, las vocales anteriores no poseen este redondeamiento porque
se pronuncian con los labios estirados contra los dientes incisivos .
En espaii.ol, el rasgo de la posici6n de la lengua es inseparable de! movimiento de los labios. Entre los dos ex iste una relaci6n inversamente proporcional: si la lengua retrocede hacia la zona posterior de la boca, los labios adoptan una posici6n adelantada y se abocinan, hacienda mas largo el
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espacio buca l; si la lengua avanza hacia la parte anterior de la boca, entonces los labios se estiran, quedando en posici6n de contacto con los dientes
incisivos y acortando asi la cavidad. En consecuencia, las vocales posteriores, lo/, /u/ y sus variantes, son redondeadas o labializadas, en tanto que
las anteriores, /i, el y sus variantes, son no redondeadas. Como resultado de
esto, desde el punto de vista ac(1stico, las primeras son graves (la cavidad
resonadora es grande) y las segundas, agudas (cavidad reducida).
6.7 Voca les altas (no debiles) y bajas o medias (no fuertes)
De acuerdo con el modo de articulaci6n, o lo que es lo mismo, segun el
grado de abertura de la cavidad bucal, los sonidos vocalicos se dividen de
la siguiente manera:
a. altos o cen ados:
[i , j , Lu, w, 11 J
[e, o]
b. medios:
[a]
c. bajos o abie1ios:
A traves del tiempo se ha repetido mucho que las voca les Ii, u/ son debiles y que las demas, /a, e, o/, son fue1ies. Conviene puntualizar que esta
designaci6n, que quiza encierre valor figurado, no tiene fund amento desde
el punto de vista fonetico.
El rasgo defortaleza o debilidad, aplicado a una voca l, hace referencia
directa a su intensidad, que es un elemento variable en la configuraci6n de
todo sonido. Cualquier segmento puede ser mas o menos intenso (o fuerte),
dependiendo de la fuerza con la que el hablante haga salir el aire de sus
pulmones, porque el grado especifico de intensidad no fo mrn parte de la
naturaleza de ningun sonido detenninado. Asi que la Iii de p iso y la /u/ de
uva no solo pueden ser, sino que de hecho son mas fuertes que la /o/ y la /a/
que, respecti vamente, las acompafian en esas palabras.
Si al Hamar debiles a la /ii y la /u/ lo que se quiere decir es que dej an de
ser verdaderas vocales cuando fo m1an diptongo o triptongo , porque se
convierten en deslizadas para ocupar la posici6n marginal de la silaba, debe
entenderse que esta capacidad de semivocalizarse o semiconsonantizarse
depende de su naturaleza cen ada o alta, y no de una supuesta debilidad.
Como se estudiara mas adelante, los fo nemas se organizan dentro de la silaba de acuerdo con una progresi6n que va de menor a mayor abertura desde el inicio hasta el nucleo y de mayor a menor abertura desde el nucleo
hasta el final de la silaba. Por ese motivo, como en espafi ol el nucleo de la
sil aba tiene que estar ocupado por una vocal, cuando hay dos vocales, una
de ellas ti ene que ser cerrada o alta para poder ajustarse a la posici6n
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marginal, que requiere menor abertura que la de! nucleo.

6.8 Articulaci6n clara y tensa de las vocales
Otro de los rasgos fo neticos importantes de las vocales espafiolas es su
articulaci6n tensa y clara en cualquier contexto. A pesar de que las voca les
inacentuadas tienden a ser mas relajadas que las acentuadas, su realizaci6n
no llega nunca al estado de debilitamiento que caracteriza a las vocales Monas de! ingles, por ejemplo, que se convierten en una especie indefinid a
Hamada shwa [a]. La tension articulatoria propia de las vocales espafiolas
hace que no pierdan su identidad, sino que se mantengan reconocibles como tales en cualquier contexto. La palabra oportunidad [oportunioao] ofrece un buen ejemplo de voca les Monas que mantienen su timbre nonnal.
Tampoco se produce en espafiol la articulaci6n diptongada a la que
tienden muchos hablantes de! ingles al pronunciar la /e/ y la lo/ espafiolas
como [ei ] y [ 011], diciendo, por ejemplo, [no11] en vez de [no].

6.9 Secuencias vocalicas
En el interior de una palabra espafiola pueden aparecer varias vocales
consecutivas que si se analizan con relaci6n a su pertenencia a la silaba dan
lugar a combinaciones llamadas diptongos, lriptongos y hiatos.

6.9.1

Diptongo

Un diptongo es la combinaci6n de dos vocales en el interior de una
misma sil aba , co mo ocune en las palabras puerla , rubia , aire, boina.
Para que este fen6 meno sea posible, son necesarias dos condiciones:
a.

Por lo menos una de las dos vocales ti ene que ser alta o ce1rnda,
es decir, /ii o /u/.
Esa vocal cenada se convie11e en semiconsonante o semivocal para desempefiar la funci6n de margen inicial o final de la silaba,
porque no pueden estar las dos vocales en el m'.icleo.

b.

Si las dos voca les son altas, tienen que ser dife rentes, porque el
espafiol no admite secuencias de voca les iguales en una silaba.
Esta es la raz6n por la que la fo 1111a de segunda persona plural de
los verbos en -ir, como parlir, es [is] (partis) , no [i is] , como seria
esperable de acuerdo con el modelo de las otras conjugaciones:
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[ai s] (a mais) , [eis] (temeis).
Se distinguen dos tipos de diptongos, segun la posici6n que ocupe la
voca l alta no nuclear (deslizada) con respecto al nucleo silabico. Unos son
llamados crecientes y otros, decrecientes.
Diptongos crecientes:
Se llaman crecientes los diptongos en los que la vocal mas ceJTada esta
situada antes que la mas abierta, que hace el papel de nucleo. Se produce, en
consecuencia, una transici6n de menor a mayor abertura de la cavidad bucal.
La vocal ceITada inicial se denomina sem iconsonante: [j , w].
En espanol hay ocho diptongos de este tipo:
[j a] : gracias

[jo]: adios

[wa]: cuatro

[wi] : cuidado

[je] : diente

[ju]: ciudad

[we] : bueno

[wo] : antiguo

Diptongos decrecientes:
Si el elemento inicial del diptongo es la voca l mas abierta, el nucleo, y
la vocal mas cerrada aparece en segundo lugar, entonces el diptongo se llama
decreciente, porque se pasa de una abertura mayor a una menor. El elemento
ceJTado que tennin a el diptongo se denomina semivoca/: [ i, 11].
De este tipo hay en espano l seis combinaciones:

[ai]: baile

[a!!J: causa

[ei] : peine
[o i]: soy

[o!!J: bou, lo uso

A esas seis combinaciones de dip tongos decrecientes podria anadirse
otra fo rmada por las vocales altas [u iJ, que aparece en el habla de muchas
personas al pro nunciar algunas pa labras como el adverbio muy: [mi'.1i].
Aunque la vocal mas cerrada del diptongo recibe un nombre distinto
segi'.111 este al inicio (semiconsonante) o al final (semivoca l), es im portante
destacar su parentesco fu ndamental. Ambas son elementos marginales, es
decir, no silabicos, en cuya pronunciaci6n se reduce la abertura del canal
bucal en relaci6n con lo propio de una vocal alta en posici6n nuclear. Esto
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las acerca de ta! fo nna al sonido consonantico, que en ciertas ocasiones se
convierten en consonantes plenas. Piensese en casos como estos:
al inicio de palabra : yerba (de hierba) ; yendo (gernndio de ir)
fey [lei] - !eyes [lej es]; rey [r ei ] - reyes [r ej es].
al final de palabra:
6.9.2

Triptongo

Un triptongo es la secuencia de tres vocales dentro de la misma silaba.
En este caso, la condici6n necesaria es que haya una voca l abierta o medi a,
/a, e, o/, situada en medio de dos cenadas, /i, u/. Estas haran la funci6n de
semiconsonante o semivocal, segun esten colocadas antes o despues de!
nucl eo. Ejemplos:
[jaiJ: odiais

[ja\!.J: miau

[wa iJ: Paraguay
6.9.3

[jeiJ: cambieis

[weiJ: buey

[j o iJ: hioides

[wa\!J: Cuauhtemoc

Hiato

El hiato consiste en el encuentro o en la presencia consecutiva de dos
vocales que pertenecen a dos silabas distintas. Se trata, por tanto, de! fen6meno contrario al diptongo. Las combinaciones posibl es son muchas porque no existen condiciones, como en el caso de! diptongo, sobre el tipo de
voca l que debe fo m1arlo . Pueden estar en hiato dos vocales altas, una vocal
baja y una alta, dos bajas.
aa :azahar

ee: leer

oo: alcohol

ii: riito

uu : tu uiia

ae: paella

ea: lea

oa: oasis

ia : dia

ua : actua

ao : caoba

eo: veo

oe: poeta

ie: rie

ue: actue

ai: raiz

ei: lei

oi: oido

io : rio

ui: injluir

au: baul

eu: reune

ou: lo uno

iu : di una

uo: duo

En el habla espontanea se puede percibir una tendencia a pronunciar en
una sola silaba las vocales que fo m1an hiato. Asi, en lugar de li-ne-a (linea),
se dice li-nea. Es el fen6meno conocido como sineresis, que convierte el
hiato (dos silabas) en diptongo (una silaba) . A menudo el proceso se
completa haciendo mas cenada una de las dos vocales [linj a], de manera que
se crea un diptongo perfecta, como cuando se dice pasiar, en lugar de
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pasear, o tualla, por loaf/a. La sineresis es favorecida de manera especial
por las palabras de uso muy frecuente, sobre todo si se hallan colocadas
dentro de una cadena sintactica. Asi, en frases como no habia llegado , el
poeta naciona!, Maria Teresa, los hiatos de habia, poeta y Maria , tienden
a desaparecer y ambas vocales se pronuncian en una sola silaba.
Esta preferencia por el diptongo en espafiol aparece atestiguada desde
muy antiguo en casos como reina (de regina) y vaina (de vagina), que si
hubieran mantenido el acento en la posici6n original, serian reina y vaina.
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EJERCICIOS DEL CAPITULO VI
I.

Seleccione la mejor respuesta :

1.1 Foneticamente, la [o] se define con los siguientes rasgos:
a. sonora, anterior, media, grave
b. sonora, alta, ora l, posterior
c. sonora, posterior, oral, media
d. posterior, baja, sonora, fuerte
1.2 Las
a.
b.
c.
d.

siguientes palabras contienen ejernplos de diptongos crecientes:
creia, causa, soy
cuatro, nueve, diez
siete, auto, estoy
pausa, ahi, Europa

1.3 Las palabras siguientes contienen hiatos:
a. poesia, hoy
b. oia, puerta
c. caoba, ley
d. poeta , oido
1.4 Una vocal se hace frecuentemente oronasal cuando se encuentra:
a. entre sonidos cenados
b. al final de la palabra
c. al inicio de la palabra
d. entre consonantes nasa les
1.5 Una defini ci6n fono l6gica de la vocal Ii/ es:
a. sonora, alta
b. baja, anterior
c. alta, anterior
d. oral , aguda
1.6 En espafiol, el redondeamiento labial caracteriza a las vocales:
a. baj as
b. cerradas
c. posteriores
d. agudas
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1.7 Para que exista diptongo es necesario que por lo menos una vocal sea:
a. fuerte
b. baja
c. alta
d. anterior

1.8 Las unicas vocales espaiiolas que pueden situarse en el margen silabico
acompaiiando al nucleo son las:
a. abiertas
b. cerradas
c. labializadas
d. anteriores
1.9 La
a.
b.
c.
d.

existencia de un hiato requiere de manera necesaria:
vocales distintas dentro de la misma silaba
vocal abierta o medi a seguida por vocal ceITada t6nica
dos voca les que pertenezcan a silabas distintas
dos vocales que no sean inacentuadas ni altas

1.10 Las vocales se diferencian fo neticamenle de las consonantes porque
tienen mayor:
a. intensidad y duraci6n
b. oralidad y posterioridad
c. sonoridad y amplitud
d. abertura y sonoridad
II.

l Hay un triptongo en la palabra !eia? Explique.

III. lCual es la diferencia/0110/agica mas importante entre las vocales y
las consonantes en espafiol?
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IV. Debajo de cada esquema articu latorio, indique la vocal a la que conesponde y explique por que.

4.1

4.3

I

4.2

I

4.4
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V. CRUCIGRAMA 6
VERTICALES:
I.
Nombre de la va ri ante voca li ca alta situada despues del nt'1c leo en un diptongo .
2.
Tipo de diptongo que se inic ia con la vocal mas cern1d a.
3.
Pronunc iac i6n en una so la silaba de vocales qu e fo rman hi ato en una palabra.
4.
Voca l que se a1t icula colocando la lengua haci a el frente de la cavidad bucal.
5.
Presencia de tres vocal es dentro de la misma s ilaba.
7.
Caracteristi ca exclusiva de cada voca l poste1ior en espai:iol.
I 0. Voca l que se pronuncia dejando sa li r el a ire por la boca y por la nari z.
11 . Presencia de dos vocales dentro de la misma sflaba .
HORIZONTA LES :
I.
Vari aute de una voca l cem1da que inicia un diptongo creciente.
6.
Nombre sin base fon etica que tradi ciona lment e se daba a la vocal a lta.
8.
Num ero de diptongos crecientes en espafiol.
9.
Dos voca les consecutivas que pe1tenecen a silabas diferentes en una palabra.
12. Nombre generico que se da a las variantes semi voca l y semi consonant e.
13 . Diptongo q ue com ienza con la voca l mas abi erta y termina co n la mas cerrada .
14 . Caractetistica de la vocal Iii que la distingue de la lel .
15. Lengua hennana de! espaiiol en la que la nasa lid ad de las voca les es di stintiva.
16. Rasgo de las voca les lo, ul segun el lugar de articulac i6 n.
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VI. Lea en voz alta y luego tra nscriba fo neticarnente estos textos:
6.A

Cuentan de un sabio que un dia,
tan pobre y misero estaba,
que solo se sustentaba
con unas hierbas que comia.
Yo suefio que es toy a qui,
de estas prisiones cargado,
y soiie que en otro estado
mas lisonj ero me vi.
lQue es la vida? Un fre nesi.
lQue es la vida? Una ilusion,
una sombra, una fi ccion,
y el mayor bien es pequeiio;
que toda la vida es suefio ,
y los suefios, suefios son.
(Calderon de la Barca)

6.B
Despues de su conferencia, el autor recibio prolongados aplausos.

En la tertulia todos tuvieron oportunidad de expresar su opinion.

Antes de! baile, la niiia le pidio a su tia que la peinara.

6.C

El dia en que tU naciste
nacieron todas las flores,
en la pila de! bautismo
cantaron los ruisefiores.
Quisiera ser so lecito
para entrar por tu ventana,
y darte los buenos dias
acostadita en la cama.
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Capitulo VII

LAS CONSONANTES

7.1 Las consonantes
El sistema consonantico de! espaiiol esta integrado por 19 unidades, segun se muestra en el cuadro 7 .1. De ell as, doce son obstruyentes (oclusivas,
fricativas y africadas) y siete, no obstruyentes (nasales y liquidas).
lugar">- bilabial labiod. dental

interd. alveolar palatal

velar

modoT sor son sor son sor son sor son sor son sor son sor son
oclusivo p

b

t

f

fi 'icativo

k

d

e

j

s

x

c

africado
n

Jl

lateral

I

A

vibr. s.

r

vibr. m.

r

nasal
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Cuadro 7.1. Fonemas consonanticos

I0

0

-1-- - - - - - 1

__,,,~~--~~~~---~~~~~'--~~
l ~~---~---

obstruyentes

11 0

obstru yentes

Numero de consonantes obstru yentes y no obstruyentes
11 7

g

Si se consideran los al6fonos o sonidos que manifies tan a esos fo nemas
en el habla, el numero de unidades se eleva por lo menos a 30, como se indica en el cuadro 7.2. En el cuadro se excluyen dos simbolos que aparecen
en el listado ofrecido para la transcripci6n: el correspondiente al a16fono
palatalizado [1~, propio del fo nema /n/ cuando aparece delante de consonante palatal, que compartiria en el cuadro la misma casilla del fo nema palatal !Jl!; y la variante fricativa [J] del fo nema /r/, que estaria en superposici6n, dentro de una misma casilla, con el al6fono sonoro [ § ] de! fonema
Isl. Este hecho deriva de una limitaci6n de los rasgos utilizados tradicionalmente, lo que ha llevado a algunos lingiiistas a preferir rasgos de caracter
binario, como +obstrnyente, -obstruyente; +continuo, - continuo.

lugar> bilabial labiod.

dental

interd. alveolar palatal

velar

modoT sor son sor son sor son sor son sor son sor son sor son
oclusivo p

b

fricativo

p

t

d

e

f

0

s

c

afhcado
nasal

rT)
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lateral

g

x

y

l

i;i

11

11

Jl

I

1

1

A.

vibr. s.
vibr.

J

§

k

TJ

r

r
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Cuadro 7.2. Al6fonos consonanticos
7.2 Obstruyentes
7.2.1

Oclusivas

La articulaci6n de las consonantes oclusivas se caracteriza por un cierre total en un deternunado lugar de la boca, lo que obliga a intenumpir por
un momento la salida de! aire, que escapa de golpe al separarse los 6rganos. Son llamadas tambien interruptas y momentaneas. En espaifol, hay
seis fo nemas oclusivos que se organizan en tres series, segun el lugar de
articulaci6n: bilabiales, dentales y velares. Cada serie esta compuesta por
una parej a cuyos miembros se oponen por la sonoridad: uno de los dos es
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sordo y el otro, sonoro.
Esa oposicion de sonoridad coexiste con la de tension, de fonna que las
sordas son al mismo tiempo tensas (los organos articulatorios acruan con
mayor energia y rigidez) y las sonoras sonjlojas o menos tensas. Este hecho
se puede verificar cuando se utiliza el susurro, que consiste en hablar con
voz muy baja, sin que vibren las cuerdas voca les. En esta circunstancia
especial de comunicacion, desaparece la distincion de sonoridad porque las
cuerdas vocales no vibran. Por ta! motivo, las sonoras lb, d, g/ deberian
confundirse con sus correlativas sordas /p, t, kl. Pero ese no parece ser el
caso. Al desaparecer la sonoridad, la distincion se realiza por medio de la
tension, que deja de ser un elemento redundante.
bilabial

dental

velar

sorda (tensa)

p

t

k

sonora (floja)

b

d

g

Cuadro 7.3. Fonemas oclusivos
Las figuras 7 .1 y 7 .2 ilustran la articulacion oclusiva de lb/ y de /kl,
respectivamente.

Figura 7.2
Esquema articulatorio de [k]

Figura 7. 1
Esquema articulatorio de [b]

Por otra parte, la mayor tension de las sordas se confin11a a traves de la
evolucion historica que transfonno al la tin vulgar en castellano, en la que se
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percibe una jerarquia de fuerza donde primero estan las oclusivas sordas y
despues las oclusivas sonoras. Existen muchos ejemplos de sordas que se
hicieron sonoras y de sonoras que desaparecieron, pero no a la inversa. Por
ejemplo, la palabra espaiiola dedo deriva de la latina digitus, en la que la
sonora lg/ desapareci6 y la sorda /ti se convirti6 en la sonora /di. Posteriormente esta /di se hizo fri cativa y en la actualidad tiende a la desapari ci6n:
[deo] en lugar de [deoo]. Otros ejemplos que ilustran el mismo fe n6meno se
encuentran en las palabras Iago , de !acu (k>g); rio , de rivu (v>cp); sabre, de
sup er (p>b); oido, de auditu (d>cp, t>d).
En la pronunciaci6n moderna, las oclusivas sordas muestran su grado
mayor de tension articulatoria con el hecho de que se mantienen oclusivas
en muchos mas contextos que las sonoras. Estas solo son oclusivas cuando
aparecen despues de una pausa o de una consonante nasal (y despues de /I/
en el caso de la /d/). En las demas posiciones se suavizan o se aflojan.
Desde el punto de vista fonol6gico, las oclusivas sordas se oponen a las
sonoras en posici6n inicial de la sil aba, coma muestran estos ejemplos:
peso/beso, nata/nada, manco/mango. Sin embargo, la sonoridad deja de ser
una caracteristica distintiva al final de la silaba. En ese contexto, las oposiciones entre p/b, t/d, k/g pierden su valor fo nol6gico, se neutralizan.
Como consecuencia de dicho fen6meno, la realizaci6n fo netica de estos fo nemas cuando aparecen al final de silaba puede c01Tesponder a cualquiera de los miembros de la pareja. La palabra ritmo, por ejemplo, puede
ser pronunciada coma [r itmo], pero tambien co mo [r iomo], sustituyendo la
/ti por el sonido sonoro fricativo [o] , que es una variante del fonema /d/. En
contraposici6n, la /d/ puede manifes tarse coma [t] , de manera que una
palabra co mo adJetivo podria ser pronunciada [aoxetiP oJ o [atxetiPoJ.
Lo mismo se aplica a las demas parejas. La palabra apto puede decirse
[aPto], [ab to], [apto]; obtener: [optener], [obtener], [oPtener]; actor: [ay t6r] ,
[agt6r] , [akt6r] ; signo: [sikno], [signo] , [siyno].
En estos casos, lo que detennina la selecci6n de una u otra variante no
es el contexto fo netico, sino el grado de fo rmalidad de la conversaci6n o
ciertas preferencias individuales. En general, lo comun en habla espontanea
es la realizaci6n fl oj a: [ayt6r] , [siyno], [riomo], [aoxetiP oJ. En estilos
fo m1ales, sin embargo, o cuando la pronunciaci6n es mas lenta y enfa tica,
aparece con cierta frecuencia el al6fono tenso: [akt6r] , [sikno], [r itmo].
Por otra parte, en comparaci6n con las oclusivas inglesas, conviene
puntualizar algunos detalles de interes. En primer lugar, las consonantes /ti
y /d/ de! espafiol se articulan hacienda un firme contacto del apice de la
lengua contra la cara intema de los dientes incisivos superiores, no contra los
alveolos, coma en ingles, segi'.m indican las fig uras 7.3 y 7.4 .
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Figura 7.3
Esquema de [t] en espai'iol

Figura 7.4
Esquema de [t] en ingles

En segundo lugar, la pronunciaci6n de las oclusivas sordas espai'iolas en
posici6n inicial no va acompai'iada por aspiraci6n, tli las sonoras tienden al
ensordeci mi ento, como sucede en ingles.
Finalmente, desde el punto de vista ortografico, la bilabial sonora lb/
puede representarse con dos grafemas distintos, "b" y "v", co mo se muestra
en los ejemplos un barco [umbarko], un vaso [umbaso]. De forma sinlilar
ocuITe con las velares. La sorda !kl se representa en genera l con la letra "c"
cuando aparece ante las voca les no anteriores: a (casa) , o (cosa) , u (cuna);
con "qu" delante de las vocales anteriores: e (qu eso), i (quiso); en algunas
pa labras se escribe "k": kilo, kantiano , kermes, kilometro, kiosco. La sonora
lg! se escribe "g" delante de las no anteriores: a (gato) , o (gota) , u (gula); y
"gu" delante de las anteriores: e (gu erra) , i (guitarra) .

7.2.2

Fricativas

Si lo que caracteriza articulatoriamente la pronunciaci6n de las oclusivas es un cierre completo de! canal bucal, las fricativas se distinguen por ser
producidas con un estrechamiento de! canal por donde el aire puede salir
gradualmente, rozando las paredes de los 6rganos . Esto pemlite prolongar
la du raci6n del sonido, porque el a ire nose escapade golpe, sino que lo hace
poco a poco. Por eso las fricativas son llamadas tambien continuas.
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Los fonemas consonanticos fricativos de! espaiiol son cinco, distribuidos a todo lo largo de! canal bucal en distintos lugares de articulaci6n:
labiodental
f

interdental

alveo lar

palatal

e
s
J
Cuadro 7.4. Fonemas fricativos

velar
x

Como se observa, la distinci6n entre las cinco consonantes fri cativas se
rea li za por medio del lugar de articulaci6n. La sonoridad, en este caso, no
desempeiia una funci6n diferenciadora , como ocmTe con las oclusivas.
En consecuencia, en espaiiol no existen oposiciones, como en ingles o en
frances, entre una labiodental sorda /ff y una labiodental sonora /v/; o entre
una fricativa alveolar sorda Isl y una fricativa alveolar sonora /z/.
Ademas de los cinco fo nemas fricativos, que se manifiestan con sus
correspondientes al6fonos ([f] , [8] , [s] sordo, [§] sonorizado , [j] , [x]),
existen en espaiiol sonidos fricativos que son realizaci6n de otros fo nemas :

[p] : al6fono bilabial y fdcativo de /b/, pronunciado con los labios entreabiertos; aparece en cualquier posici6n que no sea despues de
pausa ni de consonante nasal: hab!ar [apiar], carbon [karP 6n].

Figura 7.5
Esquema articulatorio de [p]

F igura 7.6
Esquema articulatorio de [o]

[o]: al6fono interdental y fi"icativo de /di; aparece en cualquier posici6n que no sea despues de pausa ni de /n/ o /I/: padre [paore] ,
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nada [naoa], tarde [taroe]. El apice lingual hace un contacto suave
y breve con el borde de los incisivos superiores. Asi que ademas de
hacerse fricativo, este al6fono cambia su lugar de articulaci6n: el oclusivo [d] es dental, el fricativo [o] es interdental.

[y] : al6fono velar y ji-icativo de /g/; el postdorso lingual no llega a tocar el
velo. Aparece en cualquier posici6n que no sea despues de pausa ni de
consonante nasal: pagar [payar] , a/go [a!yo].

La If/:
En espaiio l solo hay una fricativa labiodental, la sorda If/, que se articula mediante un ligero contacto del labio inferior con el borde de los dientes incisivos superiores. El aire sale por los pequefios espacios que se crean
entre ambos 6rganos. En algunas zonas, sobre todo ante el diptongo [we],
como enfi1ego, se articula con ambos labios y no como labiodental.
Fonol6gicamente, la /f/ so lo funciona con valor distintivo al inicio de
si laba:fidta - salta; coji-e - cobre. Al final de silaba su presencia se limita a
unas palabras aisladas: naftalina, difteria.
Aunque la lengua primitiva establecia una oposici6n entre la /f/ (sorda)
y la /v/ (sonora), desde hace siglos la /v/ se confundi6 con la /b/ bilabial, de
manera que donde ahora aparece escrita una "v" , se pronuncia lb/. La
realizaci6n fo netica de envidia y aviso es [embioj a] y [apiso], respectivamente. Cuando algunas personas dicen [aviso] en vez de [apiso], probablemente act:Uan por ultracorrecci6n, influidas por la escritura . Al hacerlo,
mantienen una forma antigua de pronunciaci6n. Desde una perspectiva hist6rica, es una practica similar a la de pronunciar el sonido [h] en palabras
como hambre o hembra, que ta mbien desapareci6 hace varios siglos.

Figura 7.7

Esquema de la /f/
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La /8 /:
La interdental sorda /8 / se representa en la 01iografia con dos letras
distintas: "c" ante las vocales e, i (cena, cinco ), excepto en algunos casos
como zebra, zinc; y "z" en los demas contextos (zapato, pozo, zumo, luz).
Este sonido se articula introduciendo suavemente el apice de la lengua
entre los bordes de los dientes incisivos. El apice se apoya ligeramente
contra los dientes superiores, dejando que el aire se escape entre ambos.
El fonema /8 / solo se conserva de fo nna regular en el habla de gran
parte de Espana, no en todo su teJTitorio. Tampoco fo rma parte de la
pronunciaci6n de ninguno de los paises hispanoamericanos, donde se ha
establecido como norma culta general el seseo, que es la sustituci6n de la /8 /
por la /s/ . Este fen6meno de igualaci6n de la /8 / con la /s/ no solo es
aceptado social y academicamente, sino que constituye un rasgo importante
de la identidad lingiiistica y cultural de los mas de 300 nullones de hablantes luspanoamericanos, quienes considerarian afectado y cursi el empleo de
la /8 / en su pronunciaci6n ordinaria.
Tambien se da la igualaci6n a la inversa, sustituyendo la /s/ por la /8 /.
P ero este fen6meno, llamado ceceo, se encuentra Iimitado casi exclusivamente a zonas del sur de Espana y no cuenta con la estin1aci6n social o el
prestigio que tiene el seseo.
La /8 / puede aparecer comenzando y te1111inando una si laba, asi como
al principio, en el interior y al final de la palabra: zona, izquierdo, paz.

Figura 7 .8 Esquema de la /8 /
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La Isl :
La alveolar fricativa sorda Isl , llamada tambien sibilante, presenta varias modalidades de articulaci6n. Entre las mas notables estan la apicoalveolar (figura 7.9), extendida en el centro y norte de Espana, y la predorsoa lveolar (figura 7 .10), muy generalizada en America.

Figura 7.9
Esquema de la Isl apical

Figura 7.10
Esquema de la Isl predorsal

En la pronunciaci6n de la primera, como se observa en el dibujo 7.9, el
apice de la lengua se eleva y el dorso se dobla creando una concavidad
debajo del paladar. Esto es lo que explica su timbre palatal y grave que a los
oidos de muchos suena muy similar a la [s] de una palabra como she, en
ingles, o chat , en frances. En el segundo tipo, el apice desciende y el dorso
se eleva reduciendo el espacio resonador, lo que trae como consecuencia un
timbre mas agudo.
Cuando la Isl aparece en posici6n furn! de si laba, tiende a sonorizarse
delante de consonante sonora, como en is/a [i§la], rasgo [ra§Yo].
En muchas zonas de! mundo hispanohablante, ademas, la Isl posnuclear
se realiza, con mayor o menor frecuencia , como un sonido aspirado faringeo [h] : is/a [ihla] , las cuatro [!ah kwatro] . Esta fonna de pronunciaci6n
se llama aspiraci6n y consiste en una especie de soplo de aire que roza la
faringe al salir con relativa fuerza por el canal bucal abierto. Se practica en
diferentes grados en cada uno de los paises donde se habla espai'iol, y es un
fen6meno genera l en muchas regiones de America de! Sur, en el area de!
Caribe y en el sur de Espana. En esos lugares es un hecho socialmente
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aceptado que esta presente en el habla culta y en los medios de comunicacion, como la radio y la television . A menudo , el relajamiento articulatorio
llega hasta la eliminacion de la consonante.
La Isl es una de las consonantes que tiene una distribucion fo netica mas
amplia. Constituye un fonema muy rentable y util en espaifol, que funciona
en multiples contextos de la palabra (sala, pasta, mes, instante) y, desde el
punto de vista morfologico, acrua como marca de plural nominal (mesamesas) y de segunda persona singular en los verbos (ama-amas).

La IJ/:
La palatal IJI es la unica consonante fricativa del espanol caracterizada
fono logicamente como sonora. En su articul acion, el dorso de la lengua toca
ambos !ados del paladar, dejando una pequena abertura en el centro, por
donde el aire sale. Este alofono fricativo se manifiesta nomrnlmente cuando
IJI aparece en cualquier contexto que no sea despues de pausa, de nasal ni
de lateral: ayuda [aJ i'.1oa] , desyerbar [de§J er~ar] . Sise encuentra despues de
pausa, de nasal o de IV, entonces se realiza co mo africado [~].
Sin embargo, aunque su realizacion fricativa mas extendida es la [ J],
en lugares como la zona rioplatense se pronuncia con frecuencia con una
variante sonora tensa [z] , ll amada rehilada, que es tenida como simbolo de
la identidad lingiiistica portei'ia. Es un sonido producido con un zumbido o
vibracion adicional de aire, simi lar al de la consonante interior de las palabras inglesas measure o pleasure. Tambien es comun en esa region la variante ensordecida, igual que el sonido fricativo palatal [s] con que cornienza la palabra francesa chanter: ayer •[aser], mayo •[maso].
En otras zonas, como el norte de Mexico y paises de Centroamerica, se
realiza de manera muy abierta y relajada , con un al6fono semiconsonantico.
La palabra ayer aparece como [ajer] y no como [ajer]. Este tipo de
pronunciaci6n se escucha frecuentemente en anglohablantes que al aprender
espanol dicen, por ejemplo, [majo], en vez de [maJ o], con un sonido similar
al de la "y" de la palabra inglesa you. Es oportuno precisar que la variante
mas genera lizada yprestigiosa en espai'iol es la palatal, fricativa y sonora [J] ,
mas ce1Tada y tensa que la semiconsonante [j] de you 0 yes.
Este fonerna so lo funciona fonol6gicamente en posicion inicial de silaba : yuca - nuca, mayo - malo .
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La /x/:
La velar fricativa sorda Ix!, de modo semejante a la /8 /, tambien se
representa ortograficamente por medio de dos letras diferentes: ")" delante
de cualquiera de las cinco vocales (jamas ,j efe,jinete,joven,juventud) y "g"
delante de e, i en otras palabras (gente, gigante).
La [x] se pronuncia acercando el posdorso lingual al velo de! paladar.
Se manifiesta con di versos grados de tension articulatoria: uno muy tenso en
la region norcentral de Espana, y otro mas relajado en distintos paises
americanos. Aparte de esta articulacion velar fricativa [x] , el fonema /x/
ofrece una variante aspirada faringea [h] , semejante a la [h] del ingles en
home, por ejemplo, en diferentes lugares de Espana y de America, donde
caja se dice [kaha] y no [kaxa].
Desde el punto de vista fono logico, solo funciona al inicio de silaba:
junto-punto , paja-pasa-pata. Rara vez aparece al fin de palabra: reloj.

Figura 7 .11 Esquema de [J]

7.2.3

Figura 7.12 Esquema de [x]

Africadas

Se llaman africadas las consonantes en cuya pronunciacion se combina
una posicion ceJTada propia de oclusiva con otra semicerrada propia de fricativa . En el terreno fo nologico, el espafiol so lo tiene una consonante africada , la palatal sorda /cl, que aparece u11icamente en posicion inicial de
silaba: chiste-viste-quiste; mucho-mudo-mulo-muro; muchacho-mulato .
La consonante /Cl se manifiesta en algunos lugares con un alofono fricativo [s]: [musafo] muchacho. Pero dicha pronunciacion no se considera
apropiada para estilos fonna les ni es usual en el habla culta.
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Aparte de [c], existe tambien en espai'iol otro sonido africado. Se trata
del al6fono palatal sonoro [!], que conesponde al fonema !JI cuando se
encuentra despues de pausa, de /n/ ode /I/: yo, inyecci6n, el yerno .

7.3 No obstruyentes
Son no obstruyentes los sonidos que se pronuncian con el canal supragl6tico relativamente abierto, pennitiendo la salida del aire por la nariz, para
las nasales, o por la boca, en el caso de las voca les y de las /[quidas.

7.3.1

Nasales

Al pronunciar una consonante nasal, el velo del paladar desciende, separandose de la pared de la faringe. De esta forma, queda abierto el paso
hacia las fosas nasales por donde el aire puede salir libremente.
En espai'iol hay tres fone mas nasales que se distinguen entre si por el
lugar de articulaci6n.

Figura 7. 13 /m/

Figura 7.14 /n/

Figura 7.15 1[11

bilabial

alveolar

palatal
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n

J1

Cuadro 7.5. Fonemas nasales
Estas consonantes establecen entre si oposici6n fono l6gica distintiva
l'.mi camente cuando se encuentran en posici6n inicial de silaba, como se
muestra en los ejemplos siguientes: mata-nata-iiata; cama-cana-caiia.
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Cuando aparecen al final de la silaba, pierden su capacidad diferenciadora,
se neutralizan . No existen, por tanto, pares de palabras que se dife rencien
solo por la nasa l en esta posici6n, como serian: pan- *pam , canto-*caPito .
La bilabial /m/ aparece al comienzo de palabra (madre) y al inicio de
silaba intem a de palabra (cama) . Aparte de estos contextos, solo se sit:lia
esporadicamente en posici6n final de silaba intema de palabra seguida por
/n/ (alumna, columna) yen algunos cultismos al final de palabra (album ,
memorandum ). La palatal !Jl!, por su parte, nunca aparece al final de silaba
y, en los contextos donde puede estar, ocune con muy poca frecuencia
(iioiio, ma fia). De las tres, la alveolar /n/ es la que tiene una distribuci6n mas
amplia y una frecuencia de aparici6n mas alta. Puede aparecer tanto al
comienzo y al final de la palabra (n ada, don ), como al inicio y al final de
silaba intema de palabra (conejo , atento ).
Cuando el fo nema /n/ aparece al final de silaba, su realizaci6n fo netica
es muy variable: adopta el lugar de articulaci6n de la consonante siguiente.
Es como si perdiera su personalidad particular y se dej ara amoldar seg1m la
fonna de! fonema al que precede. Este proceso de asim.ilaci6n a la consonante siguiente tiene como efecto que existan multiples al6fonos nasales:
[m] (bilabial) si /n/ se encuentra delante /p, b/: un beso [umbeso]
[rT)] (labiodental) si se encuentra delante de /fl: enfenno [erT)fermo]
[1~] (interdental) si se encuentra delante de /8 /:
once [6n8e]
[1)] (dental) si se encuentra delante de It, di:
antes [ai;ites]
[1~ (palatal) si se encuentra delante de le, J, ).):
ancho [ar¢o]
[TJ] (velar) si se encuentra delante de /k, g, xi:
tengo [te11go]
[n] (alveolar) en el resto de los casos:
tenso [tenso]
En todos estos casos, en la transcripci6n fo nol6gica se utiliza el simbolo 111ayt'.1 sculo N , para indicar que se trata de un archifo nema, porque la
oposici6n entre las nasales queda neutralizada.

7.3.2

Liquidas

Las llamadas liquidas son consonantes con propiedades voca licas. Su
articulaci6n se rea liza con mayor abertura de! canal bucal que la requerida
para el resto de las consonantes y presentan tambien mayor sonoridad y un
tono mas alto que las demas. Se subdividen en laterales y vibrantes.
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7.3.2.1 Laterales
Las consonantes laterales se caracterizan porque en su articulaci6n el
aire sale por uno o por los dos lados de la cavidad bucal. En espafiol hay dos
fo nemas laterales: el alveolar /1/ y el palatal JM.
El alveolar /1/ presenta una distribuci6n muy extensa. Aparece al inicio
de palabra (!ado), al final de palabra (pap e f) , al inicio de silaba intema de
palabra entre dos vocales (ma!o), al inicio de silaba entre consonante y vocal (hab !ar) y al final de silaba intema de palabra (a lto) .
Cuando se encuentra en posici6n final de silaba, las manifes taciones de!
fo nema /1/ pueden ser las siguientes:

[j] (dental) si se encuentra delante de It, di:
[!] (interdental) si aparece delante de /8 /:
[l] (a lveo lar) en el resto de los casos:

alto [alto ],ftt!da [fa \da]
du!ce [dt'.1l8e]
p a/m a [palrna], mil [mil]

En la articulaci6n del al6fono basico y mas frec uente de Ill, el alveolar
[l] , el apice de la lengua se eleva para tocar el centro de la zona alveolar y
el dorso esta recto, como se observa en la fig ura 7 .1 6. En cambio, en la
articulaci6n de la /1/ del ingles, figura 7 .1 7, el dorso se dobla creando una
concavidad debajo del paladar. Esto es lo que explica el tono mas agudo de
la /1/ del espafiol y el timbre grave y velar de la /I/ inglesa.

Figura 7. 17
Esquema de [I] en ingles

Figura 7. 16
Esquema de [I] en espafio l

La latera l pa latal /').), por su pa1ie, se pronuncia elevando el predorso
lingual hasta hacer contacto con el paladar. El aire sale por los lados.
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Fonologicamente, su rendimiento es escaso. Solo aparece al inicio de
silaba, en el interior o al comienzo de la palabra (llamar, ca/le).
Es importante advertir que en el habla de la mayoria de los hispanoparlantes, el fo nema /).../ se ha confundido, o mejor, ha sido sustituido por el
otro fo nema palatal sonoro !J/:ca/le se dice [kaJ e]. Este fenomeno de igualacion se llama yeismo y tiene prestigio social tanto en Espafia corno en
America. La distincion /).j-/JI solo se mantiene en zonas de! n01te de Espafia
y en ciertas regiones de algunos paises de America de! Sur.
7.3.2.2 Vibrantes
Se denominan vibrantes las consonantes en cuya articulacion el apice de
la lengua realiza uno o mas movimientos para golpear los alveolos.
Ex isten en espafiol dos fo nemas vibrantes, ambos alveolares. Uno es
simple /r/ y el ot:ro, multiple /r /. Para la pronunciacion de los dos, el apice
de la lengua debe elevarse para golpear la pared alveolar y realizar contra
ella un movimiento en el caso de la simple /r/ y varios movimientos en el
caso de la multiple /r /. La diferencia entre las dos tambien se puede explicar por el grado de tension articulatoria con que la lengua acrua: para la
Ir/ la lengua se mueve con menos tension, esta mas floja, en tanto que para
la Ir!, lo hace con mayor energia y rigidez.
En la pronunciacion espontanea, incluso de las personas cultas, la /r/ se
relaja transfom1andose con frecuencia en una fricativa [J]. A diferencia de
la vibrante, esta variante fri cativa es prolongable y se articula con un movimiento suave de la lengua. El apice se acerca a los alveolos, pero no llega
a tocarlos con finn eza. Se produce en diferentes contextos: entre dos voca les
[kaJa] cara, al fin de silaba intem a de palabra [ka Jta] carta , al fin de la
palabra [doloJ] dolor.

Figura 7. 18
Esquema articulatorio de [r]
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El lllllCO contexto donde los fonemas /r/ y I r I se oponen es el intervocalico. Ej emplos: caro [karo], carro [karo]; pera [p era] , p erra [pera] . En
el resto de las posiciones, la oposici6n no funciona , se neutraliza. Por
ejemplo, al final de palabra, aunque la pronunciaci6n no1111al y natural del
ternlino comer es [komer] , con la simple, resulta itTelevante desde el punto
de vista del significado pronunciar [komer] , con la multiple.
El cuadro que se presenta a continuaci6n ofrece la distribuci6n de ambas vibrantes. Se puede notar, segun se indic6, que el unico contexto en que
se oponen para diferenciar palabras es ent.re vocales. Sit1 embargo, a pesar
de que en las demas posiciones se produce neutralizaci6n, en la pronunciaci6n natural y ordinaria se prefiere o se selecciona una de las dos para
cada contexto . Asi, por ejemplo, al prit1cipio de palabra, Jo natural y
apropiado es la presencia de la multip le: rico [ riko]. Si alguien dij era [riko] ,
con la sitnple, aunque se entenderia igual, esa fo rnia de pronunciaci6n se
reconoceria como propia de un hablante extranj ero o de un nifio , por
ejemplo. De modo paralelo ocmTe al final de palabra, donde lo normal es la
simple: amor [am6r]. La presencia de la multiple en ese contexto no
cambiaria el sentido, pero se percibiria como enfatica , rebuscada o inusual.

contexto

#-

fonema vibrante

v

r

ejemplo
ropa

v

r

v- v

r

$C -

v

r

C$ -

v

v-

$C

r

car ta

v-

C$

r

per sp1caz

#

r

amor

#C -

v-

trabaj o
r

pero - per ro
libro

r

enredo

Cuadro 7 .6 Distribuci6n de las consonantes vibrantes
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# (limite inicial o final de palabra); $ (limite inicial o final de silaba);

V (vocal); C (consonante);
_ (lugar donde aparece el sonido).
Dos ejemplos:
# _ V = la vibrante aparece al inicio de palabra seguida de vocal.
V
$C = la vibrante esta al final de silaba y seguida por consonante.
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EJERCICIOS DEL CAPITULO VII
I.

Responda con Vo F , segun convenga. Cuando la respuesta sea F , sei'iale la palabra (subrayandola o ence1Tandola) que debe ser cambiada
o eliminada para convertir el enunciado en verdadero.

1.1

Las consonantes oclusivas son momentaneas y las fricativas , por
su parte, continuas.

1.2

El seseo, fen6meno sin prestigio, consiste en sustituir el fo nema
interdental fricativo sordo /8 / por el alveolar /s/.

1.3

La clase de las consonantes no obstruyentes incluye a las oclusivas, las fricativas y las africadas .

1.4

Los fonemasfi'icativos en espafiol no fo rnrnn pares opuestos entre
si por la sonoridad, como los oclusivos.

1.5

El al6fono oclusivo dental sonoro [d] aparece cuando el fonema

/di esta precedido por una pausa, una nasal o una /1/.
1.6

Las oclusivas [t] y [d] del espafiol son dentales, no alveolares como las del ingles.

1.7

Las consonantes fricativas del espai'io l aparecen con mayor frecuencia al final que al principio de la silaba.

1. 8

Se llama aspiraci6n la pronunciaci6n, extendida en muchos paises,
de la [s] furn! de silaba como una fricativa faringea [h].

1.9

El sonido fricativo, bilabial , sonoro [p] se escribe siempre en la
ortografia con la letra b.

1.10_ La pronunciaci6n de la consonante vibrante multiple /r / requiere
mayor tension articulatoria que la de la simple /r/.
1.11

El sonido [c] del espafiol es sordo, africado y alveolar.

1.12

Los fo nemas If , s, 8 , xi son frica tivos, sonoros y orales.
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II. Seleccione la mejor respuesta:
2.1 Durante la e1nisi6n de las consonantes nasales, el velo de! paladar:
a. desciende hacia la cavidad nasal
b. se une a la pared fa ringea
c. no hace contacto con la pared fa ringea
d. se mantiene unido a la laringe
2.2 Las oclusivas sordas /p,t,k/ so lo establecen oposici6n fo no16gica con
sus con espondientes sonoras /b,d,g/ cuando aparecen:
a. entre voca les
b. al final de silaba
c. al inicio de silaba
d. entre consonante y vocal
2.3 Al pronunciar el primer sonido de la palabra lado el apice lingual:
a. hace contacto con los alveolos
b. se adhiere a los dientes
c. se dobla hacia atras
d. no llega a tocar los alveolos
2.4 Dos contextos donde aparece la vibrante /r/, pero no la /r/ son:
a. al inicio de silaba interna de palabra y al fin de palabra
b. al final de silaba y al principio de palabra
c. al inicio de palabra y al inicio de silaba despues de alveolar
d. entre consonante oclusiva y vocal
2.5 Una diferencia entre la /I/ final de palabra de! ingles y la de! espanol
es queen la articulaci6n de la espanola el:
a. dorso de la lengua se dobla creando una concavidad
b. apice de la lengua no llega a hacer contacto con los alveolos
c. apice de la lengua toca los alveo los y el dorso esta recto
d. contacto con los alveolos se realiza con el predorso lingual
2.6 Los
a.
b.
c.
d.

rasgos nasal y velar describen el al6fono [11] , que aparece en:
ancho
cantar
cmco
nueve

135

2.7 La vibrante multiple If / del espaiiol se representa en la ortografia ordinaria con la letra r (ere) y no con 1-r (e!Te) cuando aparece:
a. entre vocal y consonante nasal
b. al inicio de palabra yen interior despues de consonante alveolar
c. al final de palabra y entre vocales
d. al principio yen interior de palabra cuando le precede una vocal
2.8 Dentro del conjunto de los fonemas nasales y laterales en espaiiol, los
mas rentables o utilizados son los:
a. alveolares
b. labiales
c. palatates
d. velares
2.9 Se
a.
b.
c.
d.

llaman liquidas todas las consonantes:
sonoras y orates
laterales y vibrantes
nasates y laterales
orates y sordas

2.10 El fen6meno conocido como yeismo consiste en la :
a. distinci6n entre /j / y /)..,/
b. neutralizaci6n de /j I y /).,/ a favor de /j I
c. neutratizaci6n de /j I y IA/ a favor de /Al
d. producci6n de /j / como africada sonora

III. Explique el sentido de esta afirnrnci6n: "Las nasales, cuando estan en
posici6n final de silaba, son como Vicente, que va donde va la genie."

IV. Explique esta afirmaci6n: Losfonemas vibrantes de! espaiiol no funcionan, nose oponen entre sf, cuando eslan en determinadas posiciones.
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V.

Identifique el sonido representado por cada esquema articulatorio . La
sonoridad se indica con una linea en zigzag a la altura de la laringe.

5.1

WJ [8J [oJ [bJ

5.2

[g] [11] [k] [Jl]

5.3

[d] [l] [J] [s]

5.4

[s] [8] [o] [f]

5.5

[

]

5.6
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[

]

VI. CRUCIGRAMA 7
HORJZ ONTALES:
1.
Consonante qu e se pronuncia con un cie1rn total de la cavidad buca l.
5.
Unica posici6n en que funciona la oposici6n e ntre las vibrantes Ir/ y /r/.
10. Consonanle que se pronuncia dejando salir el aire por la na1iz.
I l. N t'unero de fonemas consona nticos obstrnyentes en espaiiol.
12. Segun la acci6n de las cuerdas vocales, rasgo de la oc lu siva /p/.
14. Tennino ap li cado a If/ ya Isl, por ejemplo, que equi va le al de fricativa.
I 6. Modo de hablar muy bajo, en el que no hay vibraci6n de las cuerd as vocales.
17. Fen6meno qu e consiste en pronunc iar /j / en lugar de la lateral OJ
I 8. Rasgo que caracteriza a la t'mjca vibrante que puede comenza r pa labra.
YERTlCA LES:
2.
Rasgo que pennite oponer enlre si a las oclusivas, pero no a las fricati vas.
3.
Caracteristica de la obstrnyente /cl, segt'1 11 el modo de aiticulac i6n.
4.
Rasgo di slinti vo que caracte1i za de forma exclusiva al fonema /fl .
6.
C lase que incluye a las co nsonantes oc lusivas, fri cativas y a fri cadas.
7.
Fen6meno que co nsiste en pronunc iar la alveo lar [s] co mo faringea [h).
8.
Un ica posic i6n de la silaba dond e las oc lusivas sonoras se oponen a las sordas.
9.
Rasgo que, ademas de la so noridad , di stingue a /p,t,k/ de /b,d,g/.
13. Rasgo qu e identifica a las consonanl es liquidas no vibrantes.
14. N t'unero de fonemas consom\ nti cos fricativos en espanol.
15. Fen6meno que co nsiste en pronunciar [s] en lu gar de /8/.
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VII .

Lea en voz alta y transcriba los siguientes pares minimos:

prisa I brisa:

presa I fresa:

espera I esfera:

capa I cama:

pierna I tiema:

pino I chino:

vino I fmo:

alba I alma:

robar I roga r:

marca I marcha:

trece I crece:

apodo I apoyo:

mago I malo:

sonar I sonar:

!echo I lefio:

carera I can era :

caro I can o:

corn I con o:

foro I fo n o:

coral I con al:

ma! I mar:

flotar I fro tar:

abril I abrir:

alma I anna:

macho I mayo:

ocho I hoyo:

siesta I fies ta:

sa lta I fa lta:

lodo I yodo:

cuerdo I cuerno:

palta I pasta:

cartera I cantera:

son I so l:

muchacho I mulato:

oral I orar:

templar I temblar:
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VIII.

Lea en voz alta y transcriba fone ticamente los textos siguientes:

8.A

Con diez caiiones por banda,
viento en popa a toda vela,
no corta el mar, sino vuela,
1m velero bergantin.
Bajel pirata que Haman
por su bravura el Temido
en todo mar conocido
de! uno al otro confi n.
(Jose de Espronceda)

8.B

De medico, poeta y loco, todos tenemos un poco.
Mas vale caer en gracia que ser gracioso.
Nadie se muere la vispera.
No por mucho madrugar amanece mas temprano.

8.C
Aho1Ta ahora para que puedas pagar tu can era mas tarde.
Al final de la reunion, la muj er dej6 sobre la mesa el papel.

Cuando tocaba la guitaiTa, marcaba el ritmo con los pies.
Sentado en el patio de! hotel, comenz6 a contar una historia infantil.
C01Tian rumores de que la universidad cerraria la carrera de turismo.
El viento sacudia las ramas y llenaba el suelo de hojas secas.
jQue rapido corren los carros sobre los rieles de! ferrocanil!
8.D
reptil, doctor, atm6sfera, exacto, lectura , i1mato, inmenso, colunma,
inrninente, canal, entonces, instrucc i6n, adjetivo, adverbio, abstracto,
calor, facil , obstaculo, acci6n, conspirar, advertir, magnitud, indigno,
absurdo, adopci6n, dosis, caracter, tt'.inel, examen, tulipan.
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Capitulo VIII

FONETICA COMBINATORIA

8.1 Preliminares
Al hablar, nose pronuncian los sonidos de manera aislada, separandolos por medio de pausas entre uno y otro. Al contrario, el hablante fo rma
cadenas de segmentos que se unen estrechamente entre si. Como resultado
de esto, surgen modificaciones en la articulaci6n de los so11idos, porque la
contiguidad provoca que la pronunciaci6n de unos afecte la de otros.

8.2 Procesos foneticos
Los cambios que experimentan los sonidos al combinarse con otros para
fo1111ar morfemas y palabras o cuando aparecen dentro de la cadena hablada
reciben el nombre de procesos fon eticos.
Algunos procesos pueden ser llamados cuantitativos, porque consisten
en un cambio que an oja como resultado un aumento o una reducci6n de la
cantidad de los sonidos que componen una palabra . Estos cambios reciben
nombres diferentes segun el lugar de la palabra en que se realicen. A
menudo, sin embargo, a los procesos de eliminaci6n se les da el nombre
generico de elision, sin importar la posici6n donde se produzcan.
aferesis:

eliminaci6n de uno o varios sonidos al principio de la
palabra. Ejemplo: hennanito • manito

sincopa:

eliminaci6n de uno o varios sonidos en el interior de la
palabra. Ejemplo: natividad • navidad

ap6cop e:

elimilrnci6n de uno o varios sonidos al final de la pa labra.
Ejemplo: bueno • buen

pr6tesis:

adici6n de uno o mas sonidos al inicio de la palabra.
Ejemplo: stress • estres

ep entesis:

adici6n de uno o mas sonidos en el interior de la palabra.
Ejemplo: bisagra • bisagara

paragoge:

adici6n de uno o mas sonidos al final de la palabra.
Ejemplo: fu iste • fu istes
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I

aumento

eliminacion

al inicio

pr6tesis

aferesis

en el interior

epentesis

sincopa

al fi nal

paragoge

ap6cope

Entre esos cambios cuantitativos, el mas importante en espanol es la
ap6cope. Ademas de su abundancia, sobre todo en el lenguaje famil iar, en
el que se dan casos como na por nada, profe por profesor, la ap6cope es un
proceso muy activo que la lengua utiliza en algunos casos de manera
obligatoria segun la posici6n que ocupe la palabra en la cadena sintactica.
Piensese en ejemplos como Paso un mom enta malo, frente a Paso un mal
momenta; Juan es un santo, frente a Hoy se celebra la fiesta de san Juan.
Otros procesos foneticos no tienen el caracter cuantitativo senalado en
los casos anteriores y, en cambio, podrian ser considerados cualitativos, en
cuanto que genera lmente implican un cambio en la naturaleza del sonido
afectado. Entre estos procesos fo neticos se encuenlran la asimilacion , la
disimilacion, la diptongacion y la metatesis. De todos ellos, el mas frecuente e importante en espanol es la asimilacion.

asimilacion: cuando un sonido adquiere rasgos propios de otro y se
hace, en consecuencia, mas parecido o semejante al otro.
Un ejemplo es la sonorizacion de la /s/ ante consonante
sonora o el ajuste de la /n/ a la consonante siguiente.
Se distinguen tres tipos de asimilaci6n egun el lugar que
ocupe el sonido afectado frente al productor de la acci6n:
a.

regresiva (anticipadora): si el cambio se produce en el sonido
colocado primero, influido por la articulaci6n del siguiente.
Ejemplos: tango [taT]go] ; mismo [nli§mo] ; alto [alto].
Es el tipo de asimilaci6n mas comi'.m, porque es econ6mico
y natural que los 6rganos articulatorios inicien su movimiento
de preparaci6n para el sonido siguiente incluso antes de haber
completado la realizaci6n de! sonido anterior.
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b.

c.

progresiva: cuando el cambio afecta al sonido siguiente, como
consecuencia de la pronunciaci6n del precedente. Es poco
comt'.m. Ejemplo: palum ba [pal6ma] mb • 111
recfproca (inversa): si la acci6n se realiza en doble sentido,
es decir, el primer sonido afecta al segundo y viceversa.
Ejemplos: fa Ida [fa\da] (la /I/ provoca que la /di sea oclusiva y la /di convie1ie a la /I/ en dental)
Hispania • Espana: ni • Jl
au• o
auro • oro :

cuando un sonido se hace diferente o menos parecido
a otro que era igual o muy semejante.
Ejemplos: arbor • arbol, pasear • pasiar
Este proceso puede servir para evitar la repetici6n molesta de dos
sonidos identicos o para realizar un reajuste silabico de fo rma que
un hiato (dos silabas) se convierte en un diptongo (una silaba) .

disimi/acion:

diptongacio n:

cuando una voca l se convierte en diptongo.
Ejemplos: poder • puedo , dental • diente

metatesis:

cuando un sonido cambia su posici6n dentro de la
palabra. Ejemplos: inter• entre, oja /a • ajola

Una causa que explica a veces la ocmTencia de algunos de los procesos
mencionados es la analogia, que consiste en el cambio mediante el cual la
palabra acomoda su fonna fonetica a la de otra con la que guarda una relaci6n muy estrecha, ya sea desde el punto de vista morfol6gico, lexico o semantico. De esa manera, se hace resaltar la semejanza o analogfa real o
supuesta que hay entre las dos palabras.
Un ejemplo de esto se encuentra en los nornbres de los dias de la
semana. En latin se empleaba la palabra dies (dia) seguida del nombre del
planeta al que estaba dedicado:
dies Lunae (dia de la Luna):
lunes
martes
dies Maiiis (dia de Marte) :
miercoles
dies Mercurii (dia de Mercurio):
dies Jovis (dia de JUpiter):
jueves
dies Veneris (dia de Venus):
viernes
Es faci l advertir que ni el primero ni el tercero (lunae, mercurii) tertian
en latin una -s al final. En espafiol la han afiadido por la analogia con los
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demas nombres con los que fom1an una serie lex ica muy compacta. En el
caso de mercurii (con acento sobre la u) la semejanza con los otros nombres no solo se busc6 con la s final, sino tambien colocando el acento sobre
la primera silaba de la palabra, donde lo ll evan los otros cuatro. Tambien
tiene motivaci6n anal6gica la /s/ que algunos hablantes colocan al final de
las fom1as verbales de preterito en la segunda persona singular: l!egastes.
Otro fen6meno, relacionado con la analogia, es la etimologia popular,
que consiste en un crnce de palabras causado por un e!Tor de interpretaci6n
respecto de una de ellas. Los hablantes creen que entre ellas hay una relaci6n etimol6gica y ajustan la fonna fonetica de la palabra nueva a la de otra
ya conocida. Por esa raz6n la palabra vagabundo es pronunciada a veces
vagam undo, al ser interpretada como "el que vaga por el mundo".
Tambien ocu1Te a veces en el habla popular la ultracorrecci6n, cuando
el hablante interpreta como inc01Tecta una fonna coITecta y la sustituye por
la fom1a que el considera nonnal. Asi se explica, por ejemplo, en hablantes
que tienen conciencia de que eliden la /s/ implosiva o la /d/ intervocalica, la
aparici6n de fonn as como yos, por yo, o bacalado, por bacalao.

8.3 La silaba
La unidad fonol6gica i1m1ediatamente superior al fonema , fo1mada por
uno o varios, es la silaba. Se podria decir que la silaba es el esquema elemental en tom o al cual se constituye todo agrupamiento de fo nemas .

8.3.1

Naturaleza de la silaba

Tradi cionalmente se ha definido la silaba como la menor unidad de
impulso espiratorio y muscular en que se divide el acto de hablar. Durante
la respiraci6n nom13l, el aire espirado sale de manera continua; pero al
hablar, sale en pequefios soplos o impulsos espiratorios que coinciden con
unos movimientos o irnpulsos musculares de los 6rganos articulatorios. Al
decir casa, por ejemplo, se realiza un impulso espiratorio y muscular, pero
es posible dividir ese impulso mayor en una serie de impulsos menores que
son como pequenas descargas de aliento correspondientes a unos movimientos o expl osiones de actividad muscular: ca - sa . Estas pequefias unidades c01Tespondientes a impulsos minimos son las llamadas silabas . A
partir de estos impulsos minimos, ya no es posible dividir el acto de habla
o la voz de manera natural, en impulsos menores. Naturalmente, la silaba
puede dividirse en fo nemas, pero un fo nema solo no constituye necesariamente una unidad de impulso espiratorio, es decir, dentro de cada una de
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estas explosiones de aliento, pueden ser articulados dos, tres o mas sonidos
sucesivos.
Es oportuno sefialar que desde el punto de vista sicologico, la silaba es
una unidad de la que las hablantes tienen conciencia. Intuitivamente, las
hablantes, desde las nifios hasta las personas sin instrnccion, recun-en a veces
a la division en silabas cuando quieren resaltar una idea o cuando repiten una
palabra que ha sido percibida equi vocadamente y quieren asegurarse de que
sea entendida adecuadamente: ma - Fia - na, a - hue - lo.
F isiologicamente, la silaba se puede definir coma una unidad fo netica
caracterizada por una tension creciente de las musculos articulatorios al
principio y decreciente hacia el final.
Esta concepcion es apoyada por un gran numero de hechos foneticos.
Se sabe que las consonantes situadas al final de la silaba se debilitan o desaparecen mas fac ilmente que las colocadas al principio . Basta pensar en el
desgaste de! fo nema /s/ en amplias zonas cuando aparece al final y su
conservacion cuando inicia la silaba. De esta fo mrn, son frecuentes pronunc iaciones coma [ehto] o [eto] par esto, pero no [paho] ni [pao] porpaso.

8.3.2

Estructura fonetica de la silaba

La estrnctura de la silaba esta compuesta de tres fases sucesivas :
1. una fase inicial, comunmente Hamada explosiva;
2. una fase central o culminante, Hamada 111'.1cleo o cima, que es el eje
y el sosten de la silaba;
3. una fase final , denominada implosiva.
Graficamente, se puede representar la estrnctura silabica en espafiol de
fonna piramidal, coma aparece a continuacion. De manera escueta , vale
decir que una siJaba 110 es mas que Ull llUCleo VOCa Jico SUSCeptibJe de ir
acompafiado por margenes consonanticos.

(CC)

V

(CC)

El nucleo es obligatorio, necesario , y esta constituido siempre por una
vocal. Los margenes inicial y final son ambos posibles pero no necesarios,
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es decir, constituyen posiciones que pueden quedar desocupadas. Estas posiciones marginales, antes y despues de! nucleo, son las unicas donde pueden aparecer las consonantes. De las voca les, son posibles en ese contexto
las cerradas o altas Ii, ul, cuando se convierten en semiconsonantes o semivocales para fo1mar diptongos y triptongos.
Cada margen silabico puede contener un maximo de dos consonantes.
En tales casos, la segunda consonante es lrl o IV en el margen prenuclear y
Isl en el postnuclear: gra-cias, ha-blar; ins-ta-Jar, ex[eks] -ten-sion.
En ocasiones, los grupos de dos consonantes iniciales de silaba se sitUan delante de diptongos crecientes, lo que da como resultado que aparezcan
tres segmentos delante de! nucleo: 12IJ:!.e-ba, c/ien-te, a-gri.o.
Ejemplos de silabas sin margenes son O-i-A, oia. Para ilustrar otros
tipos de silabas se presenta el analisis de las palabras abstracto y fluvial:

111arge11 inicial
(pos ici6n explosiva)

NUCLEO

v

tr

a
a

t

0

fl
bj

u

margen final
(posici6n implosiva)

bs
k

a

El fonema que funciona como nucleo silabico se distingue de los fonemas marginales porque presenta un grado mayor de abertura, de intensidad,
de sonoridad y de perceptibilidad.
Por su parte, los fonemas que se agrupan alrededor de! m'.1cleo pueden
ser caracterizados de! modo siguiente:
1. Los que se sitUan en el margen inicial presentan:
a. un aumento gradual de la intensidad desde un minimo hasta un
max imo en el nucleo.
b. una abertura gradual de los organos desde un minimo hasta el
maximo que caracteriza al nucleo.
c. un aumento progresivo de la tension muscular hasta alcanzar un
maxima en el nucleo.
2. Los que se sitlian en el margen final se caracterizan por:
a. una disminucion progresiva de la intensidad.
b. un ciene gradual de los organos articulatorios.
c. una disminucion gradual de la tension muscular.
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8.3.3

Silaba abierta y silaba cerrada

Se llama abierta o libre la silaba que tem1itrn en vocal; por ejemplo, MESA, CA-SA. La silaba que tennit1a en una o dos consonantes recibe el
nombre de ceITada o trabada. Ejemplos: AR-BOL, TRANS -POR-TAR.
El espaiiol presenta un predomitlio notable de silabas abiertas. Estas
constituyen aproximadamente el 75%, frente a un 25% de cerradas.
Los tipos silabicos utilizados en espaiiol, en orden descendente de frecuencia, son los siguientes:
CV

eve
v
CCV

vc
ccvc
vcc
cvcc
CCVCC:
8.3.4

SI - Ila
PAN - talon
A- mor
BLU - sa
OL - vidar
FRAN -cia
INS - tituto
PERS - pectiva
TRANS - porte

Ordenamiento de las consonantes en la silaba

a.

En el margen silabico prenuclear:
•Cuando hay una sola consonante, puede ser cualquiera de ellas,
salvo al prillcipio de palabra, donde /r/ no puede aparecer.
•Cuando aparecen dos consonantes:
•La prirnera debe ser oclusiva /p,t,k,b,d,g/ o la fricativa /fl.
•La segunda tiene que ser liquida /r, 1/.
•Si la pritnera es dental It, di, la segunda solo puede ser /r/.

b.

En el margen silabico posnuclear:
• Cuando aparece una consonante, no puede ser palatal c, Jl, J, A.
ni tampoco la velar /xi (salvo al final de palabra donde aparece
x en la palabra reloj). La f es muy rara en esta posici6n.
Al final de la palabra, las mas frec uentes son: /s, r, I, n, 8 , d/.
• Cuando aparecen dos consonantes:
•La segunda debe ser Isl (salvo en algun caso, como istmo ).
• Al final de palabra no aparecen grupos de dos, excepto en
algunos casos muy contados: torax [t6raks], biceps.
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8.3.5

Division silabica

Para dividir en silabas una secuencia de fo nemas espafioles, hay que
tener en cuenta lo siguiente:
Vocales:
1.
2.
3.

Dos vaca tes no altas que aparecen consecutivamente forman un hiato,
es decir, constituyen dos silabas diferentes: p o-e-ta, re-a!.
El encuentro de una vocal no alta inacentuada con una alta acentuada
constituye tambien un hiato, dos silabas: pa-is, ba-u!, dil-o, tri-o.
Las vocales que fonnan diptongo o triptongo pertenecen a una sola
silaba: bai-!e, tiem-p o, bue-no, buey.

Consonantes:

1.
2.

3.

Una sola consonante colocada entre dos vocales fomia silaba siempre
con la vocal siguiente:fo-ne-ti-ca, si-!a-ba.
D os consonantes que se encuentran entre dos vocales se distribuyen de
forma que la primera constituye el final de la silaba anterior, y la segunda funciona como margen prenuclear de la silaba siguiente: ar-tis-ta,
ver-de, ca!-man-te. La generalizaci6n anterior no se aplica a los grupos
de dos consonantes fo nnados por oclusiva o If/ seguida de liquida /I/ o
/r/: /pr, pl, br, bl, fr, fl , gr, gl, kr, kl , tr, dr/, ya que funcionan siempre
como margen inicial de silaba: o-bre-ro, a-c!a-mar.
Si son tres las consonantes situadas entre dos voca les, las dos primeras
se agrupan silabicamente con la voca l anterior y la tercera, con la vocal
siguiente, a no ser que dos de las consonantes fo rmen un grupo inseparable de los enumerados antes: ins-ta- far, p ers-pec-ti-va; com- p r a r ,

des-truc-ci6n.
4.

Cuando entre dos vocales concurren cuatro consonantes, las primeras
dos constituyen el margen post-nuclear de la silaba anterior y las otras
dos sirven de inicio a la silaba siguiente: ins-tru-men-to, obs-truc-ci6n.

Como se puede observar, la delimitaci6n sil abica se rea liza casi siempre en el interior de una palabra . Ello es debido al hecho de que toda palabra esta constituida por una o mas silabas. La palabra incluye silabas, pero
no se puede afinnar lo mismo con respecto al morfe ma (la unidad minima de
sentido): los limites silabicos no suelen coincidir con los de morfema ni a la
inversa. Esa fa lta de correspondencia se revela al confrontar las silabas y los
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morfemas que componen la palabra muchachitos, por ejemplo:
silabas:
morfemas:

mu + cha + chi + tos
muchach + it + o + s

8.4 Palabra - grupo t6nico

Asi como los fonemas se combinan para fo nnar las silabas, estas, a su
vez, se agrupan para fo rmar las palabras. Por tanto, el m'.nnero de silabas
diferentes de una lengua es siempre un pequefio submultiplo de! numero de
palabras, de! mismo modo que el numero de fo nemas es un submultiplo de!
numero de silabas y el numero de rasgos distintivos, un submi'.1ltiplo de! nurnero de fo nemas .
Ahora bien, las silabas pueden ser definidas y delimitadas dentro de la
cadena hablada con criterios estrictamente fo neticos, pero las palabras no.
De esta manera, una persona que conoce la estructura de la silaba en espafiol
puede descubrir de manera segura e inequivoca los limites de silaba incluso
en una palabra desconocida. Por ejemplo, alguien que ignore el sentido de
la palabra intersticio puede, a pesar de ello, determinar que la division tiene
que ser hecha de esta fo1111a: in - ters - ti - cio, porque son imposibles silabas
como *-int- o *-sti-. El primer caso es ta ma! fo nnado porque cuando hay dos
consonantes finales, la segunda tiene que ser /s/; el ultimo tampoco es
aceptabl e porque en el margen inicial solo son posibles grupos de dos
consonantes si la primera es oclusiva o If! y la siguiente es /I/ o Ir/.
Sin embargo, si una persona pronuncia la cadena [Iasalas] , resulta imposible para un oyente saber con criterio exclusivamente fonetico si las palabras que fomrnn esa secuencia son las alas , las salas o la sa!as. Se hace
necesario recurrir al sentido, a traves del contexto sintactico o semantico,
para poder descubrir los limites entre una palabra y otra.
Asimismo, cualquier hablante de espafiol que oye una secuencia como
[eleco], no sabe si se trata de una ode dos palabras, he/echo o el hecho,
hasta que no descubre su contenido o el contexto oracional donde aparece.
Lo mismo sucede con [lasa pes], que podria ser tanto la sabes como las aves;
[elaoo ], valido para he/ado y el hado; [laPenioa], fo nna fonetica correspondiente a la avenida y la venida .
El espafiol, como todas las lenguas romanicas, se caracteriza por el estrecho enlace de sus palabras en la cadena hablada. De ahi que en muchos
casos una palabra se une con otra siguiente, fomrnndo una nueva entidad
fonetica en cuyo interior desaparecen los limites de las palabras. De este
modo, las fro nteras de pa labra dej an de co incidir con las de sil aba. Es el caso
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de enunciados como las orejas, los ojos, que se pronuncian aglutinados:
lasorejas, losojos, y cuyas silabas son: la-so-re-j as, lo-so-jos. Esta union es
tan intima queen detenninadas circunstancias, como en el habla infantil, la
Isl final de! articulo es interpretada como inicial de! sustantivo siguiente, lo
que explica la aparici6n de expresiones como un sojo, por un ojo; suiia de
gato, por uifo de gato ; o la fom1a ultraconecta eja por ceja.
Esos datos penniten afi1111ar que la palabra no es una unidadfonetica.
La unidad fo netica inmediatamente superior a la silaba es el grupo t6nico,
que contiene un conjunto de sonidos que se pronuncian sometidos o dependientes de un mismo acento. Puede consistir en una o en varias silabas, como
tambien puede es tar fonnado por una o varias palabras. Valdria decir que el
grupo t6nico es una secuencia fonetica que gira alrededor de, o que esta
subordinada a una silaba acentuada. Una oraci6n como Les habl6 a !os
estudiantes sabre el examen, consta de t:res grupos t6nicos:
[lesa~l6] - [alosestuoja1;ites] - [ so ~releksamen].
Las silabas co locadas antes de la acentuada se Haman p rot6nicas y las
que se encuentran despues, post6nicas.
Pronunciada de manera aislada, cualquier palabra podria ser un grupo
t6nico. Pero en la mayoria de las situaciones, en que se pronuncian secuencias superiores, el grupo t6nico esta formado por varias palabras. Algunas
categorias lexicas, los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios y
ciertos pronombres, constituyen el eje en tomo al cual se construye el grupo
t6nico . Los otros tipos de palabras, el articulo, el pronombre atono , el
adjetivo posesivo antepuesto , la preposici6n, la conjunci6n, se agrupan de
manera obligatoria con las primeras para fom1ar el grupo, porque al ser
atonas, no tienen autonomia fo netica y necesitan la ayuda de una palabra
acentuada para construir con ella una autentica unidad de pronunciaci6n.
Ejemplos:
la vida , nuestro amigo, con su dinero , para comer, me lo dijo,
por e!!a, a los mejores , se nos Jue, porque sf, a las cuatro.
La unidad fone tica superior al grupo t6nico es el grupo f6 nico, que se
estudiara con mas detalles al tratar de la entonaci6n. Por el momento, basta
saber que un grupo f6nico es toda secuencia de sonidos pronunciada entre
momentos de silencio , es decir, que comienza despues de una pausa y termina antes de otra pausa. Puede constar de uno o de varios grupos t6nicos.
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8.5 Sinalefa
La integraci6n o fusion ent:re el sonido final de una palabra y el inicial
de la siguiente es una caracteristica muy importante de la pronunciaci6n
espafiola. Por eso es tan abundante en el habla la sinalefa, que consiste en
pronunciar en una sola silaba, vocales que entran en contacto al combinarse
una palabra con otra dentro de la frase . Algunos ej emplos son:
mi amigo [mj amiy o], lo ama [loama] , vino a estudiar [bii1~stuoj a r].
Las posibilidades de combinaciones vocalicas que resultan en sinalefa
son muy diversas. Aunque lo mas frecuente es el encuentro de dos vocales,
el en.lace fo netico puede producirse ent:re tres, cuatro y hasta cinco vocales,
como en [bii1~s tuoj ar] o en salio a esp erarlo [salj ~sp erarl o ] .
Si la sinalefa se realiza entre dos vocales solamente, estas pueden ser de
dife rente o de igual abertura, acentuadas o inacentuadas. Algunos ejemplos
son:
mi amor
[mj am6r]
sonido agudo
[so1lio ~y uo o]
hable a tiempo [aPleatj empo]
no entiendes
[n~~ltj ei;id es]
hombre in.Justo [6mbre i T]XUStO]
[lal}topia]
la utopia
A veces sucede que las dos vocales que concmTen son hom6logas o
iguales. En estos casos, lo comi'.m en el habla espontanea es que las dos se
fusionen y se pronuncien como una sola vocal, como sucede con la preposici6n de y el articulo el, que se manifiesta incluso 01iografica111ente: de f.
Ejemplos: casi imposible [kasin1posiPle], la amiga [lamiy a].
Hay que observar, sin embargo, que el acento puede crear un efecto
importante. Si la segunda vocal es inacentuada, independientemente de c6mo sea la primera, entonces el resultado regular es una sola voca l 1101mal.
Ejemplos:
carta abierta
[kartaPj erta]
esta alegre
[estaley re]
[xe1;teoukaoa]
genie educada
Pero si la segunda vocal es acentuada , es frec uente que la soluci6n sea
una vocal larga, prolongada, especialmente en estilos fo rmales, cuando la
pro nunciaci6n es mas lenta. Por ese moti vo se expli ca que cuando se en-
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cuentran la preposici6n de y el pronombre el, no se produce la contracci6n.
Ej emplos:
mi hijo
[mi: xo]
gan6 otro
[gan6: tro]
niiia a/ta
[niJla: lta]
la agria naranja [la: y1j anararixa]
Con relaci6n a este fen6meno, parece oportuno senalar el caso de los
sustantivos femeninos comenzados con /a/ acentuada que, como se sabe, no
admiten la anteposici6n del articulo la , y requieren la fo rma el. De manera
que lo COITecto es el aguila, el alma, el habla, el area. Nose trata de que,
como se ha dicho a veces, se utilice el articulo masculino por raz6n de
eufo nia, para evitar el encuentro de dos /al. En estos casos, el es una fom1a
de! a1iiculo femenino que, igual que la , deriva de! antiguo ela , de! latin ilia:
ela agua.
Tambien se ha generalizado el uso de la fom1a coITespondiente al masculino con el aiiiculo indefinido: un alma, un arpa.
Cuando entre el articulo y el sustantivo aparece otra palabra , se usa la
fo m1a habitual de! articulo fe menino: la negra aguila, la gran area.
Conviene recordar, ademas, que la practica de usar la fonna el de!
articulo delante de /a/ t6nica no se aplica a los siguientes casos:
a.
b.
c.

los nombres de las letras de! alfabeto: la a, la hache.
los sustantivos que solo distinguen el genero por medio del articulo:
la arabe frente a el arabe.
los adjetivos : la arida llanura, la a/ta montaiia .

Por otra parte, se considera iI1co1Tecto el uso de la fo nna masculiirn de
los demostrativos delante de sustantivos que comienzan con /a/ t6nica: este
agua, aquel area, en lugar de los regulares esta agua, aquella area.
Cuando el fe n6meno de la siirnlefa envuelve mas de dos sonidos, puede
iI1cluiI-, entre otras combinaciones, vocales de abertu ra di stinta [eau, iao ], dos
de igual abertura con otra u otras mas o menos cerradas [ioe, oae, ioae, ioau]
e incluso vocales iguales [aaa].
Algunos ej emplos de combinaciones de tres o mas vocales que fo1111an
sillalefa son los siguientes:
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leau/:
leaol :
leaiJ:
/ieal:
loaol :
luaol:
lioau/:
liaaul :
/ioaiJ:
/ioaeu/:

de A urora :
quiere a otro:
hombre haitiano:
nadie atiende:
debo ahorrar:
leng ua olvidada:
camb io automatico :
justicia autentica:
escribi6 a Isabel:
envidio a E ugenia:

[d~l}r6ra ]

[kj ere a6tro]
[6 mbr~ i tj ano]
[naoj ~ tj ei;i de]

[dePQilllr arJ
[I e11 gw~ IPioao a]

[kambj Q31}tomatiko]
[xu sti sj al}te~1tika]
[eskripj ~ i sa Pel]
[embioj ~l}xenja]

La condici6n que fa vorece la rea lizaci6n de la sinalefa en estos casos
donde concmTen tres o mas vocales, es que no haya una vocal mas cerrada
en medio de otras mas abiertas, como seria el ejemplo de habla y escribe, en
el que se encuentran [a i e]. Esta secuencia vocalica no suele ser pronunciada en una so la silaba porque existe una frontera natural delante de la
vocal mas ce!Tada. La division silabica del ej emplo anterior es: [a - Pia - j es kri - Pe]. Esto es asi a causa de la estructura piramidal de la silaba, descrita
anterionnente, que sigue una progresi6n de menor a mayor abertura antes de!
centro y de mayor a menor despues de! centro .
A continuaci6n se presentan algunos ejemplos de esas combinaciones
de vocales que aunque es cierto que no impiden la fo rmaci6n de la sinalefa,
tampoco la facilitan:
la e ii :
lu i a/:
la u if:
la o al:
le u i el :

rica e inteligente
Jui a verte
la huida
canta o habla
Abreu y Estevez
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8.6 Consonantes hom6logas
A menudo aparecen en la secuencia fo netica dos consonantes iguales,
hom61ogas, una que tennina una palabra y la otra que inicia la siguiente. Los
casos mas comunes en espafiol incluyen a las obstruyentes /s/ y /di, ya las
no obstruyentes /n/ y I ll.
En resumen, se puede afimrnr que:
A.

el encuentro de dos consonantes hom6logas obstruyentes da como resultado la pronunciaci6n de una so fa consonante nom1al.
/s/ + /s/ =

[s]

las salas [lasalas]
tres sillas [tresij as]

Id/+ Id/ =

[oJ

usted dira [usteoira]
ciudad de Mexico [sjuoaoemexiko]

Tambien podria mencionarse la concmTencia de la /8 /, pero tales contextos son menos comunes. Ejemplo: diez zapatos [dj e8apatos]
B . la combinaci6n de dos consonantes hom61ogas no obstruyentes por lo
comun se pronuncia como una consonante larga .
Inf + /n/ =

[n:]

un nombre [(m:6mbre ], que se distingue de
un hombre [1m6mbre]

I ll + 111 =

[I:]

el !ado [el:aoo ], que se distingue de
he/ado [elaoo]

El encuentro de dos consonantes vibrantes no constituye en rigor un
caso de concunencia de sonidos hom6logos, porque la primera es la simple
Ir/ y la segunda, la mt'.1ltiple /r /. La vibra nte simple termina, pero no comienza palabra, y la vibrante multiple comienza, pero norrnalmente no
aparece al final de palabra. En todo caso, cuando se juntan la vibra nte sin1ple y la multiple en contextos como Mar Rojo y mujer rica, la multiple absorbe a la simple y el resultado ordinario es la pronunciaci6n de una multip le: [mar 6xo], [muxerika].
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EJERCICIOS DEL CAPITULO VIII
I.

Junto a cada pareja escriba el numero coITespondiente al proceso fonetico ejemplificado:

J.asim ilaci6n regresiva, 2.aferesis, 3.sfn copa, 4.diptongaci6n,
5.epentesis, 6.asimilaci6n reciproca, 7.pr6tesis, 8.paragoge,
9.metittesis, 10.disimi/aci6n, 1 J. ap6cope.
I .a spaghetti ¢ espagueti :

l .k grande

¢

gran:

l.b isla

1.1 un beso

¢

[ umbeso]:

¢

[i§ la]:

l .c llegaste ¢ llegastes:

1.111 tauro

l .d primero

l .n oj ala ¢ ajola:

¢

primer:

¢

toro:

l .e sientense ¢ sientesen:

l .n contar ¢ cuento :

l .f profesor ¢ profe:

l .o tua ¢ tuya:

l .g basurero

l .p estaba

¢

basudero:

¢

taba:

l .h tropez6n ¢ trompez6n:

l .q senior(e) <::'.) senor:

l .i est6mago ¢ est6gamo:

1 .r en trar ¢ den trar:

l .j cansado ¢ cansao:

l .s laborar ¢ labrar:

II. En cada caso, seleccione la mejor respuesta:
2. 1 La palabrafi'uticultura contiene los esquemas silabicos:
a. eve + ccvc + CV + CV + CV

b. CCV + eve + vc + CV + CV
c. CCV + CV + eve + CV + CV
ct. cvcc + eve + eve + v + cv
2.2 En la oraci6n El profesor /es p idi6 que se sentaran, los grupos t6nicos

son:
a.
b.
c.
d.

[elprofes6 rlespioj 6] - [kese] - [sel)taran]
[elprofes6r] - [lespioj6kesese1;itaran]
[elprofes6 r] - [lespioj 6] - [kesese1; taran]
[elprofes6r] - [lespioj 6ke] - [sese1.,1taran]
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2.3 Las
a.
b.
c.
d.

silabas que tenninan con consonante se llaman:
llanas
abie1ias
cen adas
agudas

2.4 Cuando en el margen inicial de la silaba aparecen dos consonantes, la
segunda tiene que ser:
a. fricativa s
b. nasal n
c. liquida 1 o r
d. sonora d
2.5 La presencia consecutiva de dos voca les no altas en el interior de una
pa labra constituye:
a. una sinalefa
b. un diptongo
c. una sineresis
d. un hiato
2.6 Foneticamente considerado, el verso viento en papa a toda vela contiene las siguientes silabas:
a. [bj el}+t~m+p 6+pa+ a+ t6+ oa+ p e+l a]
b. [bj er)+to+em+p6+pa+t6+oa+pe+la]
c. [bj el}+ t~m+p6+pa+ t6+ oa+ p e+ la]
d. [bi+e~1+t~m+p6+pa+t6+ oa+ p e+ la]
2.7 Cuando concurren dos vocales hom6logas, como en Esta aquf, la primera t6nica y la segunda atona, la pronunciaci6n nonnal es asi:
a. dos vocales nornrnles: [estaaki]
b. una vocal larga: [esta:ki]
c. una sola vocal nonnal: [estaki]
d. una vocal inacentuada larga: [esta:ki]
2.8 La palabra astring ente contiene los siguientes esquemas silabicos:
a. vcc + eve +eve + cv
b. VC + CCVC + CVCC + CV
c. VC + CCVCC + VC + CV
d. vc + ccvc + eve + cv
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2.9 En
a.
b.
c.
d.

A quien madruga, Dios lo ay uda, los grupos t6nicos son:
cinco
cuatro
tres
dos

2. 10 Si una silaba tennina con dos consonantes, la segunda debe ser:
a. [l]
b. [n]

c.
d.

[r]
[s]

2.11 Cuando una palabra termina con I y la siguiente comienza tambien
con I, como en el Loro, la pronunciaci6n preferente es:
a. dos eles nom1ales [ell6ro]
b. una ele nonnal [el6ro]
c. una ele palatalizada [eA.6ro]
d . una ele larga [el: 6ro]
2. 12 La
a.
b.
c.
d.

fase final de la silaba se caracteri za por un:
aumento de la sonoridad
aumento de la abertura de los 6rganos
descenso de la oralidad
descenso de la tension articulatoria

2.13 En Los a!umnos hab!aban sin parar, los grupos t6nicos son:
a. [losalumnos] - [a plaPan] - [sin] - [parar]
b . [losalumnosaPlaPan] - [simparar]
c. [losal(mmos] - [ap1apan] - [simparar]
d . [los] - [a l(mmos] - [ap laPan] - [simparar]
III. Explique por que en espai'iol la /s/ inicial en si!!a se mantiene sorda
delante de la /i/ (que es sonora), pero la /s/ de mismo se sonoriza [§]
delante de la /m/ (que es consonante sonora).

160

IV. Divida en silabas las siguientes palabras:
4 .1. tacitumo: _ _ _ __
4.2 . rntilante: - - - - 4.3. ingravido: _ _ _ __
4.4 . estertor:

v.

4.5. obstrnyente: _ _ _ __
4.6 . obcecado:
4.7. abstemio: _ _ _ _ __
4.8. dispendio: _ _ _ _ __

De acuerdo con la estmctura de la silaba, diga cuales de las siguientes
fo nnas son palabras posibles (P) y cuales, imposibles (I) en espafiol:

5.1. abnterpesa:

p

5.2. corsclema:

p

5.3. dlabenco :

p

I

I

5.4. insplacatel:

p

I

5.5. fluctrisonla:

p

I

5.6. prasmey6n:

p

I

VI. Lea en voz alta y luego transcriba foneticamente estos ejemplos:
6.1. noticia a!egre:

6.5 . si!encio e!ocuente:

6.2. dos sunidus:

6.6. mi auto:

6.3. aquel !ugar:

6.7. niifo europeo:

6.4. se!!o autentico:

6.8. son nueve:

6.9 .

Se entr6 de tarde en el rfo:
La sac6 muerta el doctor:
Dicen que muri6 de frio:
Yo se que muri6 de amor:

6.10 .

El ojo de! amo en.go rda el caba!!o .
No hay p ear sordo que el que no quiere oir.
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VII.

CRUCIGRAMA 8

VERTJ CALES:
1.
Uni dad supe1ior al fo nerna p ronunciada en un irnpulso espiratorio mi ni rno .
2.
Nombre de la sil aba qu e termina con co nsonante.
3.
Cambio q ue hace a un so nido mas parec ido a otro.
5.
E liminac ion de uno o mas soni dos al fina l de la palabra.
7.
Pmte de la silaba ca raclerizada por di smin uc ion de la abe1t ura y la tension .
Unio n en una s ilaba de la voca l fina l de una pa labra y la inic ial de la olrn.
8.
9.
T ipo se as imilacion en la qu e un so nido es in.fluido po r el sigu iente.
11. Aumento de uno o mas so nidos al principi o de la pa labra.
HO RIZONTALES:
3.
Cambi a fo neti co e n una palabra causado po r su semejanza co n otra.
4.
Un.i dad formada por una o mas sil abas, pero no defini ble fo neti ca mente.
Camb io de pos ici6 n de los son.idos en la palabra.
6.
8.
Perdida de uno o m as so nidos en el int eri or de la palabra .
l 0. Nombre dado a la si laba que tennina con voca l.
12. Nombre q ue se da a la posic ion fin al de la si laba.
13. Pait e centra l y esencial de la silaba.
14. Fenomeno cons istente en ai'iad i1· uno o mas son idos en el interior de la palabra.
15. T e1111ino aplicado a conso nantes iguales qu e co ncurren dentro de la orac ion .
16. Modi fi cacion produc ida en un s011ido al entra r en contaclo con otro.
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VIII.

Lea en voz alta y transcriba foneticamente Jos siguientes textos:

8.A Al pronunciar los sonidos de! lenguaj e, el hombre tiene tendencia a obtener el maxi.mo de efecto con el minimo de esfu erzo.
Es la razon por la cual, cornbinando los sonidos, se tra ta de ahoITar todo Jo posible Jos movimientos articulatorios que no sean
absolutamente indispensables para el efecto aci'.1 stico buscado. Si,
por ejemplo, se debe pronunciar una p seguida de una t (apto ), no
se pronuncia no1111almente la p de un manera completa, con una
oclusion seguida de una explosion. Seria un trabajo superfluo abrir
primero el pasaje de! aire para cerrarlo despues al pronunciar la
t, cuyo modo de articulacion es el 111.ismo. Se conserva el contacto
de los Jabios (para la p) y mientras estos pe1111anecen ceITados, la
lengua fo nna la oclusion de la t sin dar tiempo a que se prod uzca
la explosion de la p. De esta manera se aho1rn el movimiento a1iiculatorio de apertura de la p.
(Fragmento de La fo netica, de Berti! Malmberg)

8.B

Ha venido el cansancio infinito
a clavarse en mis oj os, al fin;
el cansancio de! dia que muere
y el de! alba que debe venir;
jel cansancio de! cielo de e tafio
y el cansancio de! cielo de afiil!
Ahora suelto la martir sandalia
y las trenzas pidiendo donnir.
Y perdida en la noche levanto
el clamor aprendido de Ti:

Padre nuestro que estas en las cielos,
l Por que te has olvidado de mi?
(Fragmento de Nocturno, de Gabriela M istral)

163

Capitulo IX

ELACENTOY
LA ENTONACION

9.1 El acento

El estudio del acento supone la delimitaci6n en la cadena hablada de dos
tipos de segmentos, ambos nonnalrnente mas extensos que el fone ma:
la unidad acentuable, compuesta por los segmentos sobre los cuales
se realiza o se puede realizar el acento. En espafiol, como en muchas
otras lenguas, esta unidad es la silaba.
2. la unidad acentual: la secuencia de segmentos en el interior de la cual
se realiza el contraste entre silaba acentuada y silabas sin acento.
En espafiol, esta unidad co incide a veces con la palabra. Por ejemplo,
en la oraci6n Quiero beber agua , hay tres acentos y tres palabras. Sin embargo, en otros casos la unidad acentual rebasa los limites de la palabra. Asi,
en la oraci6n Los hijos de mi vecino sefi1eron de vacacion es, a nueve palabras c01Tesponden solo cuatro silabas acentuadas, distribuidas en sus respectivas unidades acentuales:
[losixos] - [oemiPesino] - [sefweron] - [oepakasj6nes]
La unidad acentual equivale al grupo t6nico , que segun fue sefialado
antes, se compone de un conj unto de sonidos que se pronuncian subordinados a un mismo acento.
1.

Toda palabra de dos o mas silabas pronunciada de manera aislada presenta una silaba con una carga acentual superior a la de las demas. Sin embargo, dentro de la oraci6n existen palabras carentes de silaba t6nica que,
consecuentemente, solo pueden constituir una unidad acentual enlazadas a
otras palabras portadoras de acento. Esas palabras inacentuadas o atonas se
llaman procliticas si se apoyan sobre la palabra siguiente, y encliticas si se
agrupan con la precedente.
Las ideas anteriores penniten defmir el acento como un elemento fo netico que destaca o pone de relieve una silaba (unidad acentuable) en el interior de una palabra o construcci6n mayor (unidad acentual).
9.1.1

Palabras inacentuadas y palabras acentuadas

Las palabras sin acento, que dentro de la cadena nunca coinciden con
la unidad acentual, y deben apoyarse en otra palabra, son las siguientes:
1.

el articulo detenninado
Ejemplos: el hombre [el6mbre], la camisa [lakamisa]
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El articulo indetenninado se acentUa: una camisa [unakamisa]
2.

la preposici6n
Ejemplos: par amor [poram6r] , desde aqui [dqo~ki]

3.

la conjunci6n
Ejemplos: peno y gato [pero i yato ], porque si [porkesi]

4.

el primer elemento de los numerales compuestos
Ejemplo: siele mil [sj etemil]

5.

los pronombres Monos
Ejemplos: se lo dije [selooixe] , la quiere [lakjere]

6.

los adjetivos posesivos antepuestos al sustantivo
Ejemplos: tu amigo [twamiyo] , nuestro amor [nwestr231116r]

Estas palabras que en condiciones nonnales son inacentuadas, pueden
pronunciarse a veces con acento para resaltar una idea o por la raz6n que
sea. Ejemplo: Son MIS amigos, no las tuyos. Lo mismo puede ocmTir dentro de una palabra con acento, en la que se destaca una silaba distinta a la
t6nica: Estudia en la Universidad. Este acento suele llamarsc enfatico.
Las palabras espaiiolas que nornrnlmente llevan una silaba t6nica y, por
tanto, pueden constituir el eje de la unidad acentual, son las siguientes:
1.

el sustantivo
Ejemplo: nuestra casa [nwestrakasa]

2.

el adjetivo
Ejemplo: la mejor [lamex6r]

3.

el pronombre t6nico
Ejemplo: para mi [parami]

4.

el verbo
Ejemp lo: tefi1iste [tefwiste]

5.

el adverbio
Ejemplo: por aqui [poraki]
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6.

los numerales
Ejemplo: los cuatro [losk\¥atro]

Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que en los numerales compuestos, el primer elemento es atono, ta! como fue indicado anteriormente:
nueve mil [nwePemil]. Del mismo modo, otras fonnas nominales pueden
perder su acento si se unen estrechamente a otra palabra. Entre estas, cabe
mencionar las fonnas de tratamiento ante el sustantivo al que modifican
(Don Pedro, seiior Gutierrez, tio Juan) y el primer nombre en denorninaciones compuestas (Orlando Antonio, Maria Teresa, Jose Francisco).
Por otra parte, existen en espafiol fonnas foneticas que se pronuncian
con o sin acento segun la funci6n gramatical que desempefien:

Aton as
de
el
mas
mi
se
si
te
tu
luego
menos
sino
que
qui en
cuando
cuanto
donde
co mo
cua l

T611icas
(preposici6n)
(articulo)
(conjunci6n)
(adjetivo)
(pronombre)
(conjunci6n)
(pronombre)
(adjetivo)
(conjunci6n)
(conjunci6n)
(conjunci6n)
(relativo)
(relativo)
(relativo)
(relativo)
(relativo)
(relativo)
(relativo)

de
el
mas
mi
se
si
te

(verbo)
(pronombre)
(adverbio)
(pronombre)
(verbo)
(adverbio y pronombre)
(sustantivo)
tU
(pronombre)
luego
(adverbio)
menos (adverbio)
si no
(conj unci6n y adverbio)
que
(inte1rngativo-admirativo)
qui en
(inte1rngativo-admirativo)
cu an do (inte1rngativo-admirativo)
cuanto (inte1rngativo-admirativo)
d6nde (inte1rngativo-admi..rativo)
c6mo
(interrogativo-admirativo)
cua l
(inte1rngativo-admirativo)

El que ama el p eligro, en el p erecera. Dile que te de un poco
de te. Cuando sepas c6mo se /wee, no dejes de llamarme.
Tambien se da el caso de palabras que tienen doble acentuaci6n: una es
preferida en unos lugares y otra en otros. Algunos ejemplos son:
austriaco/austrfaco, cardiaco/cardiaco , ch6fer/chofer, dinamoldinamo ,
ibero/ibero, olimpiada/olimp fada , omoplato/01116plato ,policiaco/policiaco.

Ejemp los:
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En conclusion, solo las palabras acentuadas pueden constituir por si
solas una unidad acentual. Ej emplo : Vendra maFiana [be1;dra] [maJlana].
Las inacentuadas se apoyan en una palabra con acento y unidas a ella forman la unidad acentual. Ejemplo: Se lo advirti6 [sel~oPirtj 6].

9.1.2

Naturaleza de! acento espaiiol

E l contraste entre silaba acentuada y silabas inacentuadas se produce y
se percibe por medio de los parametros foneticos de la duraci6n, el tono y
la intensidad combinados de modo especial en cada lengua.
Tradicionalmente muchos han considerado que de esos parametros, el
primer responsable del acento espaiiol es la intensidad. Sin embargo, distintas investigaciones instrumentales rea lizadas de fonna separada por varios
autores han demostrado que el tono es la clave o e l facto r principal de!
acento espaiiol. La duraci6n desempeiia un papel secundario, aunque mas
importante que el de la intensidad. Seg(m es to , se justifica plenamente desde
el punto de vista fo netico el empleo de! tem1ino t6nica, aplicado a una silaba
como sin6nimo de acentuada.

9.1.3

Tipologia acentual

Existen lenguas en las que el acento recae siempre sabre una detenninada silaba de la palabra o unidad acentual. Se tra ta de las lenguas de acento fijo. En otras lenguas, llamadas de acento libre, este puede situarse en
distintas posiciones dentro de la unidad acentual.
Lenguas de acento ftjo:
1. acento sabre la ultin1a silaba:
2. acento sobre la penultima silaba:
3. acento sobre la antepenultima silaba :
4 . acento sobre la primera silaba:

frances y turco
polaco
macedonio
checo , fines, islandes

Lenguas de acento fib re:
aleman, ruso, ingles, italiano, espaiiol, portugues, etc.
En sentido estricto, una lengua de acento libre debe ofrecer tantas
posibilidades de co locaci6n de! acento cuantas silabas tenga la palabra: dos
posibilidades en los bisilabos, tres en los trisilabos y asi sucesivamente. De
acuerdo con esto se debe precisar que el espaiiol es mas bien una lengua con
acento de libertad limitada. Es decir, la posici6n de! acento espaiiol solo es
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libre dentro de una zona acentuable que se circunscribe a las tres ultimas
silabas de la palabra.
De esta manera, pueden contrastar palabras coma dePOsito , depoSlto,
deposiTO; esTimulo, estiMUlo, estimuLO. Pero no es posible un contraste
entre dePOsito y una hipotetica palabra 1'DEposito, con acento sabre la
cuarta silaba contando a partir del fina l de la palabra. Tai palabra no solo
resultaria dificil de pronunciar, sino que sonaria anormal, desviada, a las
oidos de un nativo . Cuando una palabra contiene mas de tres silabas, las
anteriores a la antepenultirna son forzosamente inacentuadas. El espafiol no
admite, pues, las llamadas palabras sobreesdrujulas, salvo en algunos casos
especiales de palabras compuestas que, par lo demas, regulannente contienen dos silabas t6nicas o constituyen unidades sintacticas superiores a la
palabra:facilmente, c6metelo. Resulta revelador en este sentido el hecho de
que las palabras esdrujulas regimen y especimen, al pasar a plural, desplazan
su acento un lugar hacia el fina l: reGimenes y espeCimenes. De no ser asi,
el acento caeria fuera de la zona acentuable de esas palabras.

9.1.4

Funcion del acento

El acento libre, o de libertad limitada, coma el del espafiol, desempefia
fundamentalmente una funci6n distintiva, segun varios autores que apoyan
su opinion con tenninos coma:

limite
animo

limite
animo

limite
anim6

cortes
p eso

cortes
p eso

Sin embargo , otros investigadores se oponen a esta concepci6n y le
atribuyen al acento espafiol una funci6n predominantemente contrastiva, no
distintiva coma la de las fo nemas. El razonamiento de estos autores puede
ser ilustrado de la siguiente fonna: si en la palabra /peso/ se suprime el
acento de la primera vocal, no se obtiene la palabra /pes6/, sino una fo nna
inexistente o imposible /peso/, sin ningun acento; si a la segunda vocal de
/peso/ se agrega el acento, no se obtiene tampoco la palabra /pes6/, sino una
estructura aben-ante /pes6/, con dos acentos.
Par tanto, la distinci6n entre ambas palabras no es creada par la aparici6n o desaparici6n del rasgo 'acento', coma lo esta la distinci6n entre beso
y p eso par la aparici6n o desaparici6n del rasgo sonoridad. En el caso de la
pareja /peso/ y /pes6/, la diferencia es causada par la desaparici6n del rasgo
'acento' de un punto de la cadena hablada , con su necesaria reaparici6n en
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otro punto de ella, es decir, por el desplazamiento de ese rasgo. Asi, lo que
tiene valor distintivo es el lugar de! acento , no el acento en si.
Un fonema , unidad distintiva por excelencia, se opone a otros que no
estan presentes en la cadena hablada pero que pueden aparecer en su mis1110 contexto. Par ejemplo, la /e/ de /peso/ se opone a Iii, /al , lu/, ausentes en
esa palabra, pero posibles en la misma posici6n que ocupa /e/: /piso/, /paso/,
/puso/.
En cambio, la funci6n de! acento consiste en poner de relieve una silaba frente a otras que necesariamente carecen de el en la misma unidad acentual, es decir, el acento supone la presencia de su opuesto en la misma secuencia. Asi, para percibir que la silaba pe de /pelo/ es t6nica, hay que oirla
junta a la siguiente lo Mona. l gualmente, la p e de /pel6/ se percibe inacentuada solo mediante la confrontaci6n con la silaba adyacente 16 acentuada .
9.1.5

Esquemas acentuales en espaftol

Cuando la silaba acentuada ocupa el ultimo, el penultimo o el antepenultimo lugar en el interior de una palabra, esta se denomina aguda, Ilana
o esdrujula, respectivamente.
Naturalmente, solo en las palabras de tres o mas silabas existen las tres
posibilidades de colocaci6n del acento:
esdrujula

Ilana

aguda

trisilabas:

termino
habito

termino
habito

term in6
habit6

tetrasilabas:

dep6sito
solicito

deposito
solicito

deposit6
solicit6

pen tasila bas:

esp ecifico
dialect6logo

esp ecijico
inteligente

esp ecijic6
comunicaci6n

En las palabras bisilabas, solo dos posiciones acentuables son posibles:
la i'.1ltima y la primera silaba.
Ilana

aguda

canto
ira

canto
ira
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En las palabras monosilabas, 16gicamente, el contraste entre silaba
acentuada y otras no acentuadas no es posible. Loque hay es una sola silaba susceptible de ser acentuada cuando se une a otras palabras en la cadena
hablada. Segi'.m esto, cuando se trata de palabras de una silaba habria que
distinguir entre palabras susceptibles de acento , como los verbos y los sustantivos, y palabras no susceptibles de acento, como los articulos y las preposiciones. Ejemplos: de/de, si/si, te/te, mi/mi.
Tanto entre las palabras bisilabas como entre las de tres o mas silabas,
el esquema acentual de las !!anas representa una aplastante mayoria que
oscila entre el 75% y el 80%. Podria decirse que la palabra espafiola tipica,
la palabra preferida por el espafiol, es la Ilana o grave. Esto se revela no solo
en el hecho estadistico de que la iJm1ensa mayoria de las palabras son llanas,
sino tambien por medio de otras razones:
1. las sig!as (palabras abreviadas fonnadas por la union de la priJnera
letra o letras de un nombre compuesto) suelen ser f01111as llanas:
QNU, UNESCO , SIDA, OTAN, OVNI, ETA
2. la mayoria de las pa!abras derivadas, aunque provengan de una aguda
o de una esdrujula, adoptan el esquema acentual llano:
papel > papelito; platano > platanero; acontecer > acontecimiento.
3. algunos procesos de reducci6n convierten palabras agudas en llanas
(television > tele) o movilizan el acento para que la fo1111a apocopada
mantenga la estrnctura Ilana (bicicleta > bici, senorita > sefio).
9.2 La entonacion
En cierto sentido, la entonaci6n es a la oraci6n o al grupo f6nico, lo que
el acento es a la palabra o al grupo t6nico (unidad acentual). En efecto, una
oraci6n no puede existir sin una detenninada entonaci6n que la caracterice.
Podria deciJ·se que la entonaci6n es la curva mel6dica que dibuja un enunciado hablado, y que funciona como elemento integrador de las palabras dentro
de la oraci6n.
Desde el pun to de vista fisico , el indice principal para el reconociJniento
o la percepci6n de la entonaci6n son las variaciones de frecuencia de la onda
sonora, que articulatoriamente tienen corno cmTelato la diferente frecuencia
de vibraci6n de las cuerdas vocales.
La presencia de este suprasegmento puede contribuiJ· a crear un cambio
de significado en la oraci6n o a expresar ciertos sentimientos o estados de
animo, como alegria, Sllplica, ira , desprecio, ironia, satisfacci6n. Una misma
oraci6n, como Estudiaste mucho, puede tener sentido afirmativo, iJ1teITogativo o exclamativo, de acuerdo con la entonaci6n que se le asigne. Incluso
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podria expresar un matiz emocional de alegria, satisfaccion, duda, ironia,
etc. , segun el tono o la curva melodica con que se pronuncie.
Hay rasgos de la entonacion que son universales, como un descenso
brusco del tono al fin de una oracion afirnrntiva , la elevacion de la voz para
la pregunta, un tono bajo y uniforn1e para la expresion de tristeza. Pero cada
lengua, cada dialecto, presenta unas caracteristicas peculiares en lo referente
a la forma y la combinacion de sus curvas melodicas.
Lamentablemente, se trata de uno de los fenomenos menos estudiados
de la fonologia espafiola. Como, por otra parte, hay tantas diferencias entre
la entonacion propia de un pais y la de otro, resulta imposible realizar una
descripcion objetiva y detallada de alcance panhispanico. Lo que se ofrece
a continuacion son unos conceptos generales muy basicos sobre el tema .

9.2.1

Grupo fonico

En el estudio de la entonacion es conveniente partir del concepto de
grupo f 611 ico, que es la uni dad basica sob re la que se aplica la curva o estructura musical correspondiente a cada oracion.
Un grupo f6nico es toda secuencia lingiiistica, compuesta de uno o de
varios grupos tonicos, precedida y seguida por pausas. Su extension promedio en espafiol oscila alrededor de las ocho silabas. Por tanto, no es pura
coincidencia que el verso mas popular de la literatura hispanica a traves de
la historia ha ya sido el octosilabo.
El grupo puede c01Tesponder a una oracion completa con sujeto y predicado, como El hijo de Juan cumpli6 un ano . Cuando la oracion presenta
una extension superior, se divide en dos o mas grupos, como en el enunciado Al que a buen arbol se arrima, buena sombra le cobija , donde la pausa
interna es sefialada graficamente por la coma. En ciertos casos, esta unidad
fonetica puede constar de una sola silaba, como voy, no, si. A la pregunta
l Que comiste?, por ejemplo, alguien puede responder simplemente: pan .

9.2.2

Funci6n de la entonaci6n

Aunque la entonacion afecta o cubre la oraci6n completa, su funcion
distintiva o significativa se ejerce, principalmente, variando el tono de la
parte final deJ grupo f6nico , por lo genera l a partir de SU ultima siJaba
acentuada. Esta parte final del grupo f6nico se denomina tonema.
En espafiol, el tonema se orienta en tres direcciones basicas:
a. descendente
b. horizontal
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c.

ascendente

Un enunciado afinnativo, por ejemplo, se opone a uno intenogativo
mediante la rea lizaci6n de un tonema descendente y ascendente, respectivamente. Hay que sei'ialar, sin embargo, que en el caso de la intenogaci6n, la funci6n de la entonaci6n puede ser suplida por la presencia de una
palabra inten ogativa. Por ejemplo, la oraci6n afmnativa Llega el avian se
diferencia de la inte1rngativa ;,Llega el avian? mediante la oposici6n de un
tonema descendente frente a otro ascendente.
Pero en la oraci6n inte1rngativa ;, Cuando llega el avian ? la palabra
cuando enciena el significado intenogativo y convierte en redundante la
funci6n del tonema ascendente.
9.2.3

Tonema descendente

Es propio de las oraciones enunciativas (afinnativas o negativas), imp erativas y exclamativas compuestas por un solo grnpo f6nico.
Ejemplos:
No quiere comer . ._,.
Esta durmiendo. "'"
jQue dia mas largo ! ..,.
Llama a tu amigo. "'"
jExcelente! "'"
Pangase de pie. "'"
Tambien caracteriza a las interrogativas iniciadas con palabra intenogativa. Ejemplos:
l Dande guardaste el dinero? "'"
lCamo estas? ..,.
Cuando la oraci6n enunciativa contiene dos o mas grnpos f6nicos, solo
el t'.iltimo tennina forzosamente con tonema descendente. Los tonemas interiores pueden ser horizontales o ascendentes.
Ejemplos:
Uno de las principales problemas nacionales "' I es el alto indice de
analfabetismo. "'"
La niiia de Guatemala, "'" I la que muria de amor, "' I tenia las oj os
de azabache. "'"
9.2.4

Tonema horizontal

En este caso, mucho menos frecuente que los otros, el tono final permanece al mismo nivel en que se pronuncia el cuerpo de! grupo f6nico de!
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que fo rma parte. Es caracteristico de los enunciados con sentido incompleto, o de aquellos que se inte1nunpen, dando el resto por entendido.
Ejemplo:
No me gusta porque ...

9.2.5

~

Tonema ascendente

Se utiliza en oraciones interrogativas y en grupos f6nicos iniciales o
interiores de oraciones enunciativas compuestas por varios grupos.
Ejemplos:
lNO estas conforme con tu calijicaci6n? -"
l Sigue durmiendo? -"
A ma! tiempo , -"I buena cara . ...,.
El muchacho que vimos en el parque, -" I es sobrino de! p rofesor . ...,.
Tambien tennina con tonema ascendente el primer grupo de la subordinaci6n. Ejemplos:
Si yo f uera rico, -" I me irfa de vacaciones a Europa . ...,.
Quienfue a Sevilla , -" lp erdi6 su silla . ...,.
Cuando SU madre lo llam6, ,,, I ya el estaba desp ierlo . ...,.
No fu eron a la fiesta -" Iporque tenian que estudiar . ...,.
De modo semejante, se realiza con tonema ascendente el penultimo
grupo de una serie enumerativa fo rmada por proposiciones coordinadas.
Ejemplo:
En un instante sali a la ca/le -" Iy corr[ has ta la esquina ....,.
En este tipo de oraciones, tanto el u ltimo grupo, como los anteriores al
penultimo, si los hay, presentan una curva descendente. Ejemplos:
Ella se visti6 de prisa,..,.I llam6 por telefono a su madre, ..,.I dio un beso a su esposo ""Iy sali6 a la ca!le . ...,.
E l mi smo esquema de entonaci6n caracteriza las series enumerativas
fomrndas por palabras individuales. Ejemplo:
Este semestre incluye a enero, ..,. lf ebrero, ..,.I marzo,-" Iy abril . ...,.
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9.2.6

Entonacion y pausa

Las variaciones entonativas van a menudo acompanadas de la realizaci6n de pausas o intenupciones momentaneas de la fonaci6n. Estos momentos de silencio se originan por razones fisiol6gicas (la necesidad de respirar y de recuperar el aire que se necesita para la fonaci6n) y lingi.ifsticas
(para distinguir un enunciado de otro).
Las variaciones de la entonaci6n seguidas de pausa desempenan una
funci6n distintiva de oraciones en casos como:
1.
2.

Jose estudia. (oraci6n enunciativa)
Jose, estudia. (oraci6n imperativa)

1.

2.
3.

Maria pregunta quien muri6. (interrogaci6n indirecta)
Maria pregunta: "lQuien muri6?" (inte1rngaci6n directa)
Maria, pregunta quien muri6 . (oraci6n imperativa)

1.
2.

Los ni.J1os que estan cansados regresaran pri.Jnero. (restrictiva)
Los ninos, que estan cansados, regresaran pri.Jnero. (no restrictiva)

En algunos casos, el valor semantico de la palabra a la que modifica la
proposici6n adjctiva cxigc quc esta sea no restrictiva, lo que convierte en
obligatoria la pausa. Ejemplo:
Su padre,I que vive en Caracas,! es ingeniero mecanico.
Si en este tipo de oraci6n se suprime la pausa, no solo se produce un
cambio de sentido, sino un resultado semanticamente absurdo, ya que se
estaria sugi.J·iendo que la persona aludida por el posesivo su tiene dos o mas
padres, uno que vive en Caracas y otro(s) que vive(n) en otro lugar.
Tambien es preciso observar que la entonaci6n de la proposici6n no
restrictiva se realiza en un tono mas bajo que el resto de la oraci6n.
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EJERCICIOS DEL CAPITULO IX
I.

En cada caso seleccione la mej or respuesta:

1.1 El elemento que en rea lidad tiene valor distintivo es:
a. la zona acentuable
b. el acento mismo
c. la posici6n de! acento
d. el aumento de intensidad
1.2 Segun la posici6n de! acento, las palabras espaiiolas se clasifican en:
a. agudas, :Honas y t6nicas
b. oxitonas, agudas y esdrujulas
c. esdn'.1ju las, llanas, agudas
d. ninguna de las anteriores

1.3 Palabras que en espai'iol se pronuncian n01111almente con acento son:
a. sustantivo, verbo, conjunci6n
b. verbo, sustantivo, adjetivo
c. adverbio, verbo, preposici6n
d. adjetivo, sustantivo, articulo
1.4 El m'.n nero de gmpos f6 nicos que componen una oraci6n es siempre:
a. mayor que uno
b. mayor que cero y menor que cinco
c. menor que el m'.1mero de palabras
d. ninguna de las anteriores
1.5 Las
a.
b.
c.
d.
1.6 La
a.
b.
c.
d.

palabras sin acento pronunciadas junto a la siguiente se llaman:
encliticas
procliticas
prot6nicas
ninguna de las anteriores

entonaci6n de una oraci6n imperativa requiere un tonema final:
ascendente
descendente
horizontal
curvilineo
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1.7 Una palabra que no sea compuesta en espafiol no puede ser nunca:
a. poli silaba
b. esdrujula
c. sobreesdrujula
d. ni (b) ni (c)
1.8 Leuguas en las que el acento cambia de posici6n en la palabra son:
a. el frances, el espafiol y el portugues
b. el ingles, el polaco y el italiano
c. el italiano, el ingles y el espafiol
d. el aleman, el checo y el ruso

1.9 No11113lmente, las pausas al final de los grupos f6 nicos se realizan por
razones:
a. sociales
b. fi siol6gicas
c. lingi.iisticas
d. (b)y(c)
1.10 Una pa labra de dos sil abas en espafiol solo puede ser:
a. oxitona o aguda
b. grave o esdrujula
c. aguda o esdrujula
d. aguda o Ilana
1.11 Una oraci6n interrogativa debe tern1inar con un tonema:
a. ascendente
b. horizontal
c. descendente
d. (a) o (c)

1.1 2 Toda secuencia lingiiistica precedida y seguida por pausa se ll ama:
a. grupo f6 nico
b. grupo t6nico
c. tonema
d. suprasegmento
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II . En las siguientes oraciones, subraye las palabras que se pronuncian sin
acento. Luego transcriba fo neticamente cada oraci6n.
2. 1. En cuanto lo sepa, te llamare por telefono.

2.2. Nos dice que no encuentra el dinero donde estaba ayer.
2.3. Me gustas cuando callas, porque estas como ausente.
III. lES cierto que el espa11ol prohfbe las palabras sobresdr(ljulas?

IV . Explique y comente la siguiente afinnaci6n:
Por media de la entonaci6n es posible reconocer la actitud emocional
con que el hablante pronun.cia un.a oraci6n..

V.

Lea en voz alta, con la debida entonaci6n:

Puedes hacerlo como quieras. 'Ii
~Como estas? '
Dejalo donde esta. '
No se d6nde esta. '
Pienso /uego existo. 'Ii
Volvere luego. 'Ii
Acepto todo menos eso. 'Ii
No es para menos. 'Ii
Ti/ decides tu fi1turo. 'Ii
l Deseas comer a/gun.a cosa mas? ""'
A quien duerme }unto al rfo / I se lo /leva la corriente. 'Ii
lLe dejamos una nota en la puerta ""Iomejor lo llamamos por telefono? 'Ii
Si no quieres masque eso ' Iy prometes vo /ver temprano/ I ve ajugar con
tus am igos ""Iy cliviertete to masque puedas. '
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VI. CRUCIGRAMA 9
VERTJCALES:
J. Nombre del acento que puede apa recer en diferentes posic iones de la palabra.
2.
Apli cado a una sfl aba, adjetivo que quiere decir lo mi smo que acentuada.
4.
Palabra inacentu ada que se pronu ncia apoyada en la sigui ente.
Curva mel6d ica que se realiza al pronunciar una oraci6 n.
6.
7.
Rasgo fonet ico co nsiderado po r muchos como responsab le del acenlo espafio l.
8.
Ti po de pa labra de en lace, como de , en, para , por, carente de acenlo .
I 0. Nombre de la fonc i6n del acento que pennite destaca r turn silaba sob re otras.
11. Unico ti po de palabra en el qu e es posib le el esquema acentual sobresd ri'1julo.
I 2. Nornbre del acento con que se resa lta una pal abra o silaba nonnalrnente atona.
HORJZONTALES:
3.
Acento de cie11as lenguas que cae siempre en la mi srna posic i6n de la palabra.
Paite fin al del grupo f6 ni co a paitir de la i'1lti111a silaba acentuada.
5.
6.
Palabra inacentu ada que se pronunc ia apoyacla sabre la anterior.
9.
Elemento que clestaca un a silaba med iante un aumento del tono y la intensiclacl.
13. Si lenc io o inte111.1pci6n momentanea de la fo nac i6 n.
J 4. Pa la b ra en la que e l acento cae sobre la ultima si laba.
15. Direcc i6n del tonema fina l de una orac i6n enunciati va.
16. Ti po de palabra mas frec uente en espafiol, co n acento en la penltltirna silaba.
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VII.

Lea en voz alta, con la debida entonaci6n, los siguientes versos:
Puedo escribir los versos mas tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: "La noche esta estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos."
El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos mas tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella tambien me quiso.
En noches como esta la tuve entre mis brazos.
La bese tantas veces bajo el cielo infinito.
Ella me quiso; a veces, yo tambien la queria .
jC6mo no haber amado sus grandes ojos fijos!
Puedo escribir los versos mas tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.
Oir la noche inmensa, mas imnensa sin ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el rocio.
jQue importa que mi amor no pudiera guardarla !
La noche esta estrellada y ella no esta comnigo.
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Como para acercarla, mi mirada la busca.
Mi coraz6n la busca, y ella no esta comnigo.
La misma noche que hace blanquear los mismos arboles.
Nosotros, los de entonces, ya no son10s los mismos.
Ya no la quiero, es cierto, pero cuanto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oido.
De otro. Sera de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero ta! vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.
Porque en nocbes como esta la tuve entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque este sea el ultimo dolor que ell a me causa,
y estos sean los ultimas versos que yo le escribo.
(Pablo Neruda)
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VIII.

Despues de identificar los grupos f6 nicos del texto siguiente, senale la direcci6n ascendente, horizontal o descendente con que termina cada uno y lea lo con la adecuada entonaci6n.

Una vez, una madre de las que en la America Latina pueden, por la
temura, servir de modelo a cualesqu iera madres, decia, refiriendose a uno de
sus pequenuelos:
"Y este sera sacerdote."
_ "Si tiene esa vocaci6n, enhorabuena," dij o su marido.
_ "Y aunque no la tenga: el sacerdote no tiene que luchar tanto con la vida como otros ."
_ "Es un en-or: en la vida, todos son sacerdocios, y todos imponen deberes costosos."
_ "Pero el sacerdote tiene siempre el pan a la mano."
_ "Pero no siempre lo tiene a la conciencia."
_ "(,Que quieres deci.r? "
_ "Que no siempre es tan fac il para la conciencia el acercarse al pan que
se toma fac ilmente con la mano."
_ "(,Por que? "
_ "Porque el pan nose digiere solamente con el est6mago. "
_ "(,Pues acaso hay algun otro aparato digestivo? "
_ "Varios: la raz6n, que juzga de nuestro modo de ganar el pan, es otro;
la conciencia, que aprueba o condena los modos de subsistencia que
se adoptan, otro. "
_ "Y el sacerdocio eclesiastico, (,es uno de esos modos de ganar la vida
que la raz6n juzga mal, que la voluntad resiste y que la conciencia
condena? "
_ "Si lo adopta la vocaci6n, no; cuando lo adopta el egoismo cauteloso e
i1m10ral, sf. "
_ "(,Por que?"
_ "Por lo mismo que es iim1oral hacerse abogado o medico, o maestro o
periodista, o comerciante o peluquero, sin mas mira que la de ganar
el pan."
_ "Pero aun asi, cuando el obj eto es evitar los vicios de la ociosidad, y la
deshonra del vicio ... "
_ "Menos malo, en efecto, pero es malo."
"Pero si asi se hace un bien a la fa milia ..."
_ "A la verdadera fa milia no se le puede hacer un bien que sea un ma l
para la sociedad."
_ "Y wor que es un mal para la sociedad el seguii· siI1 vocaci6n una ca-
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!Tera? "
_ "Porque todo oficio, carrera, profes i6n o funci6n social requiere un numero detenninado de deberes, que se cumplen tanto menos cuanto mayor es la repugnancia con que los reconocemos, y toda vocaci6n extraviada impone deberes repugnados. "
_ "Pero eso, en ultimo caso, sera un mal para el extraviado de su vocaci6n."
_ "Para el, para la fa milia, para sus convecinos, para sus comarcanos,
para su patria y para la humanidad entera. "
_ "lC6mo asi? "
_ "Porque lo que la sociedad humana quiere y requiere de sus miembros
es que coadyuven al orden social y para eso hay que cumplir con su
deber; y para que el cumplimiento del deber sea general, hay que hacer
de! deber una causa y orig en de felicidad."
(Fragmento de La Moral Social y las Profesiones,
de Eugenio M. de Hostos)
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Capitulo X

FONETICA HISTORICA

10.1

Preliminares

El hecho de que las lenguas cambian resulta evidente. Ciertas palabras
que se usaban antes, coma aguaitar, asaz, parlar, ya no tienen vigencia.
Inversamente, en la actualidad se emplean muchos tenninos, coma estres,
fo rmatear, p luriemp leo, desconocidos en epocas pasadas.
De igual manera cambia a traves de! tiempo el sistema de sonidos de la
lengua. Durante la Edad Media se pronunciaban con f inicial palabras coma
fab lar o fermosa. Sin embargo , ese sonido desaparecio y solo ha quedado
coma recuerdo de el, la letra h con que se escriben esas palabras: hablar,
hermosa.
Como es sabido, el espaifo l proviene de! latin vulgar, la lengua que se
hablaba en el antiguo Imperio Romano, y de la cual proceden, ademas, el
catalan, el ji-ances, el gallego, el italiano, el portugues, el provenzal, el
retico, el rumano y el sardo. La causa principal de la frag mentacion de!
latin en dife rentes lenguas romanicas foe la invasion, en el siglo V, de las
barbaros procedentes de diversas tribus de! 1101te de Europa. Este hecho
provoco o precipito la division y la incomunicacion entre las regiones de!
lmperio. En unas zonas se establecieron las fra ncos; en otras, las suevos; en
otras, las visigodos; etc. Como estas tribus bablaban lenguas distintas y su
cultura era menos desarrollada que la de las romanos, las nativos de!
territorio mantuvieron su lengua: el latin vulgar. Pero la fa lta de comunicacion entre unos y otros, junta con la diversidad etnica de las invasores,
foeron profondi zando las diferencias lingi.iisticas basta que llego un momenta
en que el latin hablado en la Galia, par ejemplo, era significativamente distinto al hablado en la Peninsula lberica, o en la ltalica.
El latin vulgar hablado en el territorio norcentral de la Peninsula Iberica, en la region Hamada Castilla, cornenzo a evo lucionar de fonn a revolucionaria siguiendo unas tendencias foneticas particulares que lo foero n diferenciando de! de otras regiones.
El norte de Espana se encontraba dividido en pequenos reinos: Aragon,
Castilla, Leon, Navarra. Entre todos ellos, Castilla se destacaba par su dinamismo y agresividad, tanto en el campo guerrero coma en el lingi.iistico. Pa r
eso, poco a poco el castellano se foe difondiendo hasta que llego a absorber
o desplazar las dialectos de las zonas vecinas . Al llegar el siglo XII, ya el
dialecto castellano habia evolucionado tanto que se puede considerar una
nueva lengua, independiente y diferente de! latin vulgar de! que deriva. Y
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para consolidar su desan ollo, hacia 1140 aparece el Poema de/ Mio Cid, la
prim era gran obra literaria escrita en castellano.
Aparte de razones de caracter in tem o, tambien influyero n en los procesos evolutivos que experiment6 el castellano, facto res extem os como la
vecindad con la lengua vasca y el prolongado contac to con los arabes, quienes pennanecieron en Espana desde el siglo VIII hasta fina les del XV.

10.2

Evoluci6n de las vocales

En la evoluci6n de las vocales del latin en su paso hacia el espai'iol, desempei'iaro n una funci6n importante dos fac tores: el acento y la cantidad.
El acento, que genera lmente se mantuvo en espai'iol en la misma posici6n que tenia en latin, es muy importante para conocer los cambios fo neticos experimentados por las vocales . Por ej emplo, la e acentuada de terra
dip tonga en ie (lierra) en castellano, pero la e inacentuada de terrenus no
cambia (terreno). Asimismo, la primera o de honorare (honrar) se conserva, pero la segunda se pierde por estar situada inmediatamente delante de la
silaba acentuada -ra-.
En cuanto a la cantidad (la mayor o menor duraci6n de un sonido) es
importante saber que en latin clasico habia diez vocales: cinco largas y cinco breves . Esta diferencia de cantidad o duraci6n se convirti6 en Latin vulgar en una diferencia de ca lidad o de timbre, de manera que todas las vocales largas se hicieron cen adas y las breves se convili ieron en abiertas. Mas
tarde, las diez vocales se reduj eron a siete en latin vulgar: /a/, /r,/, /e/, Iii, /'JI ,
l o/, I ul. De acuerdo con esta diferencia, se explica el hecho de que la ['J] de
bonum dip tongue en ue (bueno) , pero la [o] de so/um se haya mantenido
(solo).
Se utiliza el simbolo

10.2.1

para indicar vocal larga, y

para vocal breve.

Voca les acentuad as

Los cambios principales que experiinentaron las voca les acentuadas
pueden ser resumidos de la siguiente manera:
A.

todas las vocales largas, mas la a breve, se rnantienen sin cambio.
Ejemplos: patre • padre, a la • al a; plenu • lleno; venfre • venir;
h6ra • ho ra; llina • Inna, miila • mula.

B.

las voca les breves, excepto la a , evolucionaron de la siguiente manera:
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B .1 la e y la o diptongaron en ie y ue, respectivamente:
Ej emplos: bene • bien, b6nu • bueno.
B.2 la i y la u se hicieron mas abiertas, es decir, se transformaron en e y
o, respectivamente:
Ejemp los: littera • letra; cuppa • copa.
En ocasiones, sin embargo, estas tendencias de evoluci6n fo netica nose
cumplieron. El fac tor mas importante que impidi6 SU cumplimiento fue la
yod. Los fil 6logos llaman yod al sonido palatal i, semiconsonantico o semivocalico, que acompaiia a una vocal como elemento inicial o final de un
diptongo. El caracter cen ado de la a1iiculaci6n de esta i hace que los sonidos anteriores se cien en tambien.
Algunas consecuencias de la yod son las siguientes:
a.

La e y la o breves, que diptongaban en ie, ue, no lo hicieron cuando iban seguidas de yod.
Ej emplos: f6 lia • hoj a; pectu • peitu • pecho.

b.

La i y la u breves, seguidas de yod, no cambiaron a abie1ias en
latin vu lgar, sino a cen adas, y por eso se conservaron.
Ejemplos: vltreu • vitrio • vidrio (no vedrio);
!Ucta • luita • lucha (no locha) .

c.

La a acentuada, la larga como la breve, se mantuvo en espaiiol,
pero si era seguida por una i (yod) se producia una asimilaci6n reciproca (ambas voca les se influyeron, cerrandose la prin1era y
abriendose la segunda, dando asi como resultado una e) .
Ejemplos: laicu • !ego; primariu • prirnairu • primero;
fac tu • fa itu • hecho.
De manera paralela a este cambio que, por asimilaci6n, llev6 la secuencia ai a una e, la combinaci6n au se convirti6 en o.
Ej emplos: tauru • toro; paucu • poco.
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10.2.2

Vocales inacentuada s

En la evoluci6n de las vocales inacentuadas tuvo mucha importancia la
posici6n que dentro de la palabra y con respecto al acento ocupaba la vocal. Se deben distingui.r cuatro contextos o posiciones con respecto a la paJabra:
a.
b.
c.
d.
A.

inicial
prot6nica interna
post6nica interna
final

Al principio de palabra, precedidas o no de consonante, se mantienen
todas las vocales, excepto la i y la u breves, que camb ian en e y o, respectivamente.
Ejemplos:

amicu • amigo, sec iiru • seguro, riparia • ribera ,
formica • hormiga, miitiire • mudar;
sin embargo, miniitu • menudo, iimbilicu • om bligo.

La a inicia l seguida de i (ai) se convierte en e (lact iica • *laituca •
lechuga) y seguida de u cambia a o (autilmnu • otoiio).
B.

En posici6n prot6nica (delante de! acento) en el interior de la palabra,
suelen desaparecer todas, excepto la a.
Ejemp los: paradisu • parafso; aperire • abrir; solitariu • soltero ;
honorare • honrar; c6mp i7tare • contar.
Cuando hay dos prot6nicas internas, desaparece la que se encuentra inmediatamente antes de! acento: comm iinicare • comu/gar.

C.

En posici6n post6nica (despues de! acento) en el interior de la palabra,
suelen perderse todas, con algunas excepciones de la a.
Ej emplos: p6p illu • pueblo; h6mine •hombre; hum eru • hombro .

D. En posici6n fin al de palabra, Jos resultados generates son estos:
1.

La a y la o se conservan:
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Ej emplos: rosa • rosa; octo • ocho.
2.

La e se pierde con frecuencia cuando la preceden las consonantes
representadas port, d, n, l, r , s, c:
Ej emplos: bene • bien; amare • amar; virtiite • virtud;
male • ma!; pisce • pez.

3.

La i y la u se transfomrnn en e, o, respectivamente:
Ej emplos: dixi • dij e; latu • !ado.

10.3

Evoluci6n de las consonantes

Las transfo1111aciones que experimentaron las consonantes latinas al pasar al espanol varian de acuerdo con su posici6n en la palabra.
10.3.1

A.

Al inicio de la palabra:

Las consonant.es simples situadas al inicio de la palabra generalmente
se mantienen.
Ej emplos: p onte • puente, lacte • leche, mensa •m esa,

terra • tierra.
Algunos casos constituyen una excepci6n a este resultado general. El
principal se refi ere a la f-, que se transforma en [h] aspirada, primero , y
despues desaparece.

Ejemplos:f am1/1e • hambre,ferrum • hierro,fiicere •!weer.
Conviene advertis que este cambio no se produjo delante de! diptongo

ue:fuerte,fuente; y no siempre delante de ie : fiel,fiero. Tampoco ocurri6
delante de /rl:Feir,jdo.
Otro cambio, que solo sucede en ciertas palabras, afec ta a la s- inicial
que se convierte en /xi "j" : sap 6ne • jab6n, s Llcu •Jugo; pero sanu •
sano, sole • sol. Ademas de esos casos, tambien desaparece a veces la g
cuando va seguida de /ii: gingiva • encia.
B . Los grupos de dos consonantes experimentan los cambios siguientes:
b. l . sC : cuando la palabra comienza con una s que va seguida de consonante, se produce una pr6tesis que consiste en introducir una e
delante de la s.
Ej emplos: scribere • escribir, sci.iti.1 • escudo.
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[este mismo proceso se sigue produciendo en la actualidad
con las palabras prestadas de! ingles o de otras lenguas, como
slogan• eslogan]
b. 2. pl , fl, kl : estos grnpos iniciales se transforman en "elle", o dicho de
otra fomrn , la I se palataliza dando lugar a una /).../.
Ejemplos: pli'ivia • lluvia, flamma • llama, clave• llave.
En fo1mas tardias o cultas suele mantenerse el grupo original:
Ejemplos: tlore • tlor, claru • claro, clavis • clave.
10.3.2
A.

En el interior de la palabra:

Las nasales m, n, y las liquidas I, r se conservan:
Ejemplos: donare • donar; pflu • pelo; amare • amar.

B. Las oclusivas sordas intervocalicas se transforman en sonoras:
p • b, t • d, k • g.
Ejemplos: super • sobre, pietate • piedad, lacu • Iago.
C.

Las fricativas sordas:
La s intervocalica se hizo sonora, como la de! fra nc6s en
maison. Por ejemplo, la palabra rosa se pronunciaba [r6za].
Posterionn ente, se perdi6 la sonoridad y se vo lvi6 a la s sorda
original.
La f intervocalica cambia a la sonora cmTespondiente v.
Un ejemplo es la palabra profectu • provecho. Al producirse la igualaci6n, desde el siglo XVI, entre la /v/ y la /b/, a veces
se confundian tambien en la escritura:
Stephanu • Esteban.

D. Las oclusivas sonoras b, d, g intervocalicas experimentan un proceso de fricativizaci6n , es decir, se suavizan.
Ejemplos: nidu • [nioo], rogare • [r oyar].
En ocasiones, estas fricativas se perdieron: limpldu • limpio,
rivu • rio, vldere • ver, regina • reina.
E. Las consonantes interi ores dobles de hacen sencillas.
Ejemplos: mittere • meter, bi'icca • boca.
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/U y /n/ dobles cambian a palatales //../ y lf11, respectivamente.
Ejemplos: stella • estrella, arum • ano.

F.

Los grupos de consonantes:
~

Seguidas de I y r , las oclusivas sordas evolucionaron igual
que cuando estaban entre vocales, es decir, sonorizaron.
Ejemplos: aprlle • abril, duplu • doblo , matre • madre.

~

Precedidas por las liquidas I, r , por nasales o por las , las consonantes nonnalmente se conservan.
Ejemplos: altu • alto, lste • este, fiingu • hongo .
Sin embargo, hay varios casos que no siguen esta tendencia:
~
~

~
~

rs .. s: ursu .. oso.
ns • s: mensa • mesa.
mb • m: palumba • paloma.
mn • Jl: damnu • dano.

Otros grupos:
~

~

~
~

ps • s: Ipse • ese.
pt• t: scrlptu • escrito.
ks • x: dixi • dij e.
gn .. Jl: signa .. sena.

G. Consonantes seguidas de yod:
El elemento palatal conocido como yod fue un facto r importante
en el surgimiento de otros sonidos, como 8 (zeta), J (ye) , x (iota),
J1 (ene) , A. (elle), c (che), que no existian en latin.
Ejemplos:
d + yod • !JI: radiu • rayo ; audiente • oyente.
t + yod • /8/: cantione • canci6n; capitia • cabeza.
n + yod • /f1/: Hispania • Espana; seniore • senor.
I + yod • Ix!: muliere • mujer; alienu • ajeno.
Tambien guarda relaci6n con la yodel cambio de kt a [c]. La palatalizaci6n solo se explica al considerar que la k se vocaliz6 en i
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(yod): 6cto • oito • ocho; factu • fai to • feito • fecho •
hecho.
H.

Grupos romanicos:
Como consecuencia de la perdida de las vocales pro y post6nicas,
se forman grupos de consonantes no ex istentes en latin. Estos grupos evolucionaron unas veces como los del latin, pero otras veces
siguieron otra direcci6n por haberse creado en epoca mas tardia.
Ejemplos:
nm • mbr (no J1) : h6mine • homne • hombre.
pt• ut • ud (no t) : capitale • cauda l.

Algunos de estos fen6menos penniten a veces descubrir la cronologia
de los cambios foneticos . Al considerar el caso de la palabra latina p ulica,
por ejemplo, hay que concluir que primero se dijo puliga y despues pulga .
Si se hubiera producido primero la perdida de la i post6nica, la soluci6n final hubiera sido pulca, porque al no encontrarse entre vocales, la [k] no
habrfa cambiado a [g]. Sin embargo, en un caso co mo el de la palabra s61 L7tu,
la vocal post6nica se perdi6 antes de que sonorizara lat. Por eso el resultado
final fue sue/to.
10.3.3

Al final de la palabra:

Muchas consonantes finales de palabra en latin desaparecieron en castellano : ad• a, sapiat • sepa, templum • templo.
Otras, como /s/ y Ill, se conservaron: me! • miel, minus • menos.
La /r/ final experimenta un proceso de metatesis que la coloca en el
interior de Ja palabra: Semper • siempre, Inter • entre, super• sobre.
No hay que olvidar que aparte de estas consonantes que en latin eran
finales de palabra, en espai'iol hay ahora muchas consonantes que se convirtieron en finales como consecuencia de la desaparici6n de la e final latina.
Ejemplos: f111e • fin ; amare • amar; vlrtiite • virtud ; fidele • fiel; pisce
• pez.
En conclusion, desde el siglo XV el espai'iol so lo pennite las siguientes
consonantes al fina l de la palabra: /d, n, I, r, s, 8 /. Muy raramente aparece /xi
(re/oj) y otras solo se encuentran en palabras cultas o extranjeras: maximum ,
vivac, deficit.
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10.4

;.Que es un cultismo?

Se Haman cultismos o palabras cultas los tenninos que conservan los
sonidos latinos y so lo experimentaron los cambios necesarios para adaptarse a la estructura fono l6gica del espanol. La raz6n de este fen6 meno pudo
ser el hecho de que fueran introducidas al vocabulario castellano despues de
que ocuniera la evoluci6n anteriormente descrita o que fueran palabras poco
frecuentes, solo empleadas por personas de niveles sociales altos. Ejemplos:
articulo, catedra,fi"i1ctifero, insigne.
En cambio, son palabras populares las que, usadas durante siglos, han
experimentado cambios foneticos como los descritos en las paginas anteriores. Ejemplos: hijo (de filium), mujer (de mulierem), hombre (de hominem) , otro (de alterum).
Se consideran semicultas las palabras que no han experimentado una
evoluci6n completa, de manera que presentan menos cambios que una palabra popular, pero masque un cultismo. Un ejemplo muy ilustrativo lo ofrece
la palabra codicia, que deriva de cupiditia; la fo1111a popular debi6 haber
sido *codeza (igual que p ereza de piglitia) y la culta *cupidicia. Otro caso
que para muchos autores constituye un semicultismo es fiesta, que viene de
resta. La palabra con evoluci6n completa hubiera dado *hiesta, asi como de
renum deriv6 hierro , 0 de rel proviene hie!.
Con relativa frecuencia, un mismo tennino latino ha sido el origen de
dos palabras espai'iolas, una cu lta y otra popular, dando como resultado la
existencia de dobletes etimo l6gicos. Ambas palabras so lo mantienen en
comun el origen, porque ademas de su diferenciaci6n fonetica, tambien han
adoptado significados o matices semanticos diversos. En la pr6xima pagina
se ofrecen algunos ejemplos de estos dob letes etimol6gicos.
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cul ta

popular

culta

popular

acre

agn o

insula

isla

anima

alma

legitimo

lindo

articulo

artejo

limitar

lindar

capital

caudal

minuto

menudo

catedra

cad era

pleno

lleno

decimo

diezmo

rapido

raudo

digital

dedal

recitar

rezar

directo

derecho

secular

seglar

frigido

frio

solitario

so ltero

Palabras cultas y populares de etimologia com1m
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EJERCICIOS DEL CAPITULO X
I.

Segun el resultado al que lleg6 en espafiol, escriba sobre la vocal acentuada de cada palabra latina la sefial de breve o larga - . El acento
conserv6 su posici6n en todos los casos. Observe el ejemplo.

Ej emplo :

mortem •

muerte

(se pu ede deducir que la 0 de mortem era
breve ya que diptong6 en espaii ol.)

• amor
1.2. herbam • hierba
1.3. acutum • agudo
1.4 . portam • puetia
1.5. comu • cuem o

1.6. veneris

1.1. amorem

•

viem es

• honniga
1.8. ca ten am • cadena
1.9. guttam • go ta
1.7. fo nnicam

1.10. cap ilium

•

cabello

II . Junto a cada fo nna latina , escriba la palabra espafiola deri vada. Tome
en cuenta los cambios descritos anteriom1ente. La /m/ final de las fo rmas de acusativo se ha suprimido . (El subrayado indica la vocal acentuada y la sefia l
es larga .

sobre una vocal quiere decir que es breve, y

que

2.9. lg\cte:

2 .17. seniQre:

2.10. VQCe:

2.1 8. rlpg\ria:

2.3. fQc u:

2.11. c.Q.bitu:

2. 19 . scriptu :

2.4. j.Qcu:

2. 12. bfbit:

2.20. f!liu :

2.5. Qcto:

2.13. h.Qdie:

2.21. navigg\re:

2.6. anl!cos:

2. 14. c~rtu :

2.22 . lg\tu:

2.7. pf!lica:

2.15. !~p ore:

2.23 . lf!mbu:

2.8 . ali~nu :

2. 16. fl.Qre:

2.24 . computg\re:

2. 1. f!lu :
2.2.

s~pte :
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III. Describa los procesos experimentados por las fo nnas latinas para liegar al resultado coffespondiente en espaiiol, segun se muestra en el
ejemplo.
Ejemplo:

pQpulum •

pueblo

....

•perdida de la m final de palabra :
•
• abertura de la u final de palabra:
• sonorizaci6n de la p intervocalica:
• sincopa (perdida) de la u post6nica:
•
•diptongaci6n de la o breve acentuada: •

p6pulu
p6pulo
p6bulo
p6blo
pueblo

3 .1. fa mine •

hambre:

3.5. metu •

3.2. spatula •

espalda:

3.6. fundu •

miedo:

hondo:

3.3. solitariu •

soltero:

3.7. lumine •

lumbre:

3 .4. clamare •

Ilamar:

3.8. comite •

conde:
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3.9. sagitta •

saeta:

3.16. fac tu •

hecho:

3. 10. scutu •

escudo:

3. 17. vinea •

vifia:

3.11. lupu •

lobo:

3.1 8. fo lia •

hoja:

3.12. parabola •

palabra:

3.1 9. socru •

3 .13. seminare •

sembrar:

3.20. rete •

suegro :

red:

3.1 4. aperire •

abrir:

3 .2 1. dominu •

3. 15. semita •

senda:

3.22 . semitariu •
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dueiio:

sendero:

IV. En el espacio indicado, escriba la palabra culta o la popular que deriva
de la misma base etimol6gica. El primer caso aparece resuelto.

palabra culta

palabra popular

4.1.a. afiliado

4.1.b.

4.2.a. auscultar

4.2 .b.

4.3 .a.

4.3.b. colgar

4.4.a.

4.4.b. cuajar

4.5.a. computar

4.5.b.

4.6.a. delicado

4.6 .b.

4.7 .a.

4.7.b. doblar

4.8 .a.

4.8.b. es tree ho

4.9.a. integro

4.9.b.

4.10.a.

4.10.b. labrar

4.11.a. laico

4.11.b.

4.12.a. lucro

4.12.b.

4.13.a. luminaria

4.13.b.

4.14.a.

4.14.b. mascar

4.15.a. operar

4.15.b.

4.16.a.

4.16.b. llano

4.17.a.

4.17.b. recobrar

4.18.a. rotunda

4.18.b.

4.19.a.

4.19 .b. rotura

4.20 .a. vindicar

4.20.b.
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alzifado

V.

Seleccione la mej or respuesta:

5. 1 A traves de la evolucion historica del latin al espaiiol, las consonantes
p , t, k :
a. cambiaron a fricativas cuando estaban en silaba tonica
b. se sonori zaron cuando estaban en posicion intervocalica
c. asimilaron la sonoridad de la consonante anterior
d. desaparecieron cuando se encontraban en silaba inacentuada
5.2 Una causa muy importante de la division de! latin en diversas lenguas
fue la:
a
invasion de los arabes
b influencia griega
c. invasion de los barbaros
d. influencia vasca

5.3 A pesar de ser breve, la 6 de la palabrafo/ia (hoj a) no diptongo debido
a que:
a. la palabra comienza con If!
b.
c.
d.

no recibe el acento
hay una yod
se tra ta de un cultismo

5.4 El castellano (espanol) surge o se constituye como lengua dife rente
de! latin en el siglo:
a.
b.
c.
d.

XV
XII

x
VIII

5.5 Son lenguas romanicas:
a.
b.
c.
d.

el fra nces, el rumano, el espanol, el latin y el italiano
el espano l, el portugues, el italiano, el aleman y el catalan
el itali ano, el frances, el espanol, el vasco y el portugues
el rumano , el catalan, el espanol, el ita liano y el frances
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5.6 Reciben el nombre de cultismos las palabras que:
a. evolucionaron lenta y parcialmente en el aspecto semantico pero
pennanecieron inalteradas en el nivel fo netico
b. eran utilizadas por las personas de la clase alta de la sociedad, y
por eso no evolucionaron
c. conservaron los sonidos latinos y solo experimentaron Jos cambios
necesarios para adaptarse a la estructura fo nologica de! espaiiol
d. ninguna de las anteriores
5.7 Los grupos consonanticos latinos fl- , pl- y kl- iniciales de palabra,
evolucionaron en espaiiol coma :
a. palatal !JI
b. velar /xi
c. palatal /)..,/
d. velar /kl
5.8 La secuencia vocalica au de! latin dio coma resultado en espaiiol:
a. el mantenimiento de! diptongo
b. la monoptongacion en o
c. la desaparicion de la u
d. la separacion de ambas vocales en hiato
5.9 En la evolucion regular de! latin hacia el espaiiol, las vocales /i, u/
finales de palabra:
a.
b.
c.
d.

desaparecieron
se mantuvieron iguales
se hicieron mas abiertas
se hicieron mas ceITadas

5 .1 0 Un hecho historico de! siglo VIII que tuvo influencia en la evolucion
de! castellano fue:
a.
b.
c.
d.

la invasion de los arabes
el descubrimiento de America
la invasion de los barbaros
la publicacion de! Mio Cid
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5 .11 La perdida de la [f] iiucial de pal abra en caste llano no se produjo
cuando la consonante estaba:
a. delante del diptongo we
b. seguida por una /r/
c. en silaba acentuada
d. (a) y (b)
5 .12 A traves de la evolucion lustorica de! la tin al espaiiol, las consonantes
b, d , g il1tervocalicas:
a. genera lmente se fricativizaron y a veces desaparecieron
b. se ensordecieron si la consonante siguiente era sorda
c. asimilaron el lugar de articulacion de la consonante anterior
d. a menudo se conservaron il1tac tas cuando estaban en silaba tonica
5.13 El espaiiol cornenzo su ex istencia como dialecto, dinarnico y agresivo,
en una pequeiia region situada en la zona ..... de Espana:
a. sudcentral
b. norcentral
c. oriental
d. noroccidental
5.14 Al pasa r al espaii.o l, la Ir/ final de palabra de! latin experii11ento un
proceso de:
a. elision
b . relaj arniento
c. rnetatesis
d. apocope

VI. Exponga algunas de las consecuencias provocadas por la yod en la
evolucion fo netica del espaiiol.
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VII.

CRUCIGRAMA 10

HO RIZO NTALES :
I.
Duraci6n de un sonido que permite distinguir entre voca les largas y breves.
5.
Numero de vocales que habia en latin clasico.
7.
Resultado a l que llega ron en espaiiol las voca les latinas /e, o/ breves t6nicas.
I 0. Termino que des igna las lenguas derivadas del la tin.
11. Rasgo necesario para que las vocales latinas Ii , u/ t6nicas cambi ara n a /e, o/ .
12 . Palabra que manti ene cas i la rnisrna fonna fo neti ca de su ori gen latino.
14 . Region del norte de Espaiia donde surgi6 lo que hoy es la lengua espaiio la.
15. Voca l si tuada delante de la silaba acentuada.
16. Nornbre dado al latin popular de donde derivan las lenguas romanicas.
VERTICALES:
2.
Palabra popular derivada de la rnisrna raiz que el culti smo decimo .
3.
Nombre dado a la palabra que ha tenido cambios foneticos a traves del tiernpo.
Palabra espaiiola derivada de la fo rma latina a/ienu.
4.
6.
Sonido pa latal que tuvo gran influencia en la evo luc i6n fonet ica del espaiio l.
8.
Vocal situada despues de la silaba acentuada.
9.
Palabra espaiio la derivada de la latina semper.
11. Perso nas procedentes del norte de Europa que invadieron el teITitorio romano.
13 . Palabra espaiiola derivada de la latina virtute.
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V . Lea en voz alta y luego transcriba foneticamente los siguientes textos:
5.A.

El habito no hace al monje.
El hombre propone y Dios dispone.
Obras son amores y no buenas razones.

5.B.

La ortografia espafiola mantuvo por tradici6n las letras by v, que
en latin respondian a una oposici6n con valor fonol6gico. Por esta
raz6n, nuestra lengua respet6 la grafia de las palabras con b o v
segun la tuvieran en su lengua de origen, como sucede en los casos
de abundanc ia , bimestre, bondad, beber, deber, haber, verdad,
verbena o ventura , que provienen de las latinas abundantia(ln) ,
bimestre(ln) , bonitate(ln), bibere, debere, habere, veritate(ln) ,
verbena(m) o ventura(m). No obstante, como en castellano antiguo
by v, distribuidas de modo distinto al actual, posiblemente sires-

pondian tambien a una distinci6n fonol6gica propia, perviven casos
deb antietimol6gica (es decir, donde el uso se ha in1puesto a la

etimologia), como abogado , abuelo, barbecho, barrer o embair,
procedentes de palabras latinas con v: advocatu(ln) , aviolu (ln),
vervactu(ln) , verrere o invadere. De la misma manera, hay palabras

con grafia v procedentes de palabras con b latina, como maravilla ,
de marabilia ; a estas excepciones podrian afiadirse muchas mas.
Un segundo grupo de palabras que por su origen se escriben con b
es el de aquellas queen la tin tenian p intervocalica, despues sonorizada en b. Es el caso de caber, saber, obispo, recibir y riba , que
proceden de capere, sapere, episcopu(m), recipere y ripa(ln).
(De Ortografia de la leng ua espaiiola , de la Real Academia Espanola)
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Capitulo XI

FONETICA GEOGRAFICA

11.1

Preliminares

Parece natural que una lengua hablada por mas de 350 millones de
personas en una veintena de paises presente di versidad de fo nnas o de
modalidades en su sintaxis, en su vocabulario y en su pro nunciacion.
En el campo fo netico, resulta facil percibir las diferencias que en la
articulacion de ciertos sonidos de! espanol producen los hablantes de un pais
con relacion a los de otro , e incluso los de una region frente a los de otra
dentro de! mismo pais. Como ilustracion puede pensarse en la /s/ final de
silaba, que se mantiene en unos lugares, pero que en otros se reduce a una
aspiracion fa ringea , llegando incluso a omitirse (esto, ehto , eto ); o en la !JI
("ye"), que se realiza con diferente grado de cie!Te y de tension articulatoria
seg(m el pais o la zona geografica donde viva la persona.
Logicamente, muchos sonidos son pronunciados sin mayor variacion,
de fomm muy similar en todas partes y, en consecuencia, no constituyen
elementos distintivos. Aqui solo se presentaran, de manera muy resumida,
algunos de los rasgos diferenciales que caracterizan la pronunciacion de cada
uno de los paises del mundo hi spanohablante.
Hay que aclarar, por otra parte, que muchas de las caracteristicas que de
modo genera l se indican como propias de un pais o de una region, no fo nnan
pa1ie necesariamente del habla de todos y cada uno de sus habitantes. En el
te1Te110 de la actuacion lingiiistica de las comunidades, no existe homogeneidad o unif01midad absoluta. Dentro de una misma zona, hay diferencias
fo neticas motivadas por razones sociocultura les y generacionales, entre muchas otras posibles.
11.2

Espana

La poblacion aproximada de Espana se estima en poco menos de 40
mill ones de personas. Y aunque su territorio es menor que el de varios paises
americanos, hay quienes afinnan que el espanol hablado en el interior de
Espana presenta mayores dife rencias de una region a otra que las que se
encuentran entre los di versos paises de Hispanoamerica. Sea o no exacta esta
apreci acion, el hecho es que no existe mm, sino muchas modalidades de
espaiiol peninsular, de las que aqui se describiran esquematicamente solo
dos: la utilizada en la zona norcent:ral y la propia de la region sur. A la gran
diversidad del espaiiol en Espana, que se habla en todo el pais, se anade
tambien la situacion de bilingiiismo en diversas regiones donde el espaiiol
altema con el catalan, el gallego o el vasco.
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La variedad castellana, en la region norcentra l, es la mas conservadora
y prestigiosa. Es considerada por quienes adoptan un criteria prescriptivo y
casticista, como la fo mrn mas pura y c01Tecta de hablar el espafiol.
La caracteristica mas importante y peculiar de esta rnodalidad espafiola, conocida mejor como caste/lano, es la presencia o el mantenimiento del
fonema interdental /8/ (zeta) . Sus hablantes distinguen asi entre /s/ (sumo)
y /8 / (zumo). Otros rasgos fo neticos de este dialecto son la pronunciacion
apicoalveolar de la /s/, con elevacion de la punta de la lengua y resonancia
palatal; el mantenimiento de la /s/ en posicion final de silaba y de palabra;
la presencia del fo nema palatal lateral /}.), es decir, la distincion entre /j I (se
cay o) y /').) (se ca/16) ; la pronunciacion tensa de la velar fricativa sorda Ix!;
la perdida frec uente de la /di intervocalica postonica (cansao por cans ado) ,
sobre todo en el habla espontanea; la pronunciacion de la /di final de palabra
como zeta (Ma driz por Madrid) , especialmente en estilos in formales y
espontaneos .
Una variedad importante del espafiol peninsular es la andaluza, en la
region sur, que se distingue por rasgos como los siguientes: el seseo (con
prestigio social) en unas zonas y el ceceo (sin prestigio) en otras; el yeismo;
la fricativizacion o relajamiento de la /c/, que muchos pronuncian como [s]
(dicen osho en vez de ocho); la articulacion de una /s/ predorsoalveolar o
coronal, colocando la punta de la lengua hacia abajo; la aspiracion y eliminacion de la /s/ al final de silaba y de palabra (!ah do , por las dos; la pronunciacion de la /x/ como un sonido aspirado [h] ; la velarizacion de la /n/ final
de palabra; la neutralizacion de las liquidas /r/ y /I/ finales de silaba y de
palabra en el habla popular y la perdida frecuente de la /d/ intervoca lica
postonica en el habla espontanea.
11.3

Modalidades hispanoamericanas

Las diferencias foneticas que se manifies tan en el espafiol hablado en
America son muchas . Sin embargo, un rasgo general que comparten todos
los paises hispanoamericanos en todos los niveles sociales es el seseo. Otros
fenomenos, como la elision de la /di intervocalica postonica, que se produce
en proporciones menores a las verificadas en Espana, son igualmente
comunes en todas las regiones americanas, sobre todo en el habl a popular.
Por eso, tales rasgos no son incluidos en la enumeracion de las caracteristicas fo neticas distintivas de cada pais.
Tomando en cuenta detem1inados fenomenos, se han rea lizado muchos
intentos de zonifica r el espafiol americano. La idea ha sido agrupar las regiones o los paises que comparten unos rasgos fo neticos frente a los que no los
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comparten. Unos ban llegado a la conclusion de que existen cinco regiones,
otros plantean que son dieciseis y otros, que hay muchas mas zonas lingiiisticamente distintas. Una division global interesante es la que di stingue entre
tierras altas y tie1Tas bajas, que algunos ban caracterizado, de fonna jocosa,
segun su regimen alimenticio : las tierras altas se comen las vocales y las
bajas se comen las consonantes. De esta manera, en Bogota, en La Paz, en
Mexico o en Quito se puede escuchar la palabra entonces como [ei;itons's],
con una /s/ final muy tensa y larga, pero sin la /e/; en cambio, en Santiago de
Chile, en Caracas, en La Habana o en Santo Domingo es com1m oir
[e1;tonse ], con retencion de la /e/, pero eliminando la /s/ final.

11.3.1

Mexico

La poblacion de Mexico sobrepasa en la actualidad los 110 millones de
habitantes. Esta cifra convierte a Mexico, por rnucho, en el pais que
concentra la mayor cantidad de hablantes de espafiol en el mundo. Por su
gran extension geografica y demografica, es natural que haya en su teJTitorio varias modalidades lingiiisticas. Sin embargo, aparte de! seseo, que es
general en toda America, es tambien com1m en todo el pais el yeismo .
Desde el punto de vista fo netico, el pais se puede dividir en varias
regiones dialectales. En la zona central, la de mayor poblaci6n, que incluye
a la ciudad de Mexico, el habla culta presenta un so lido consonantismo que
se revela en la conservacion de los fonemas incluso en posicion implosiva.
Uno de los rasgos mas notables de esa modalidad mejicana es el mantenimiento sistematico de una /s/ tensa en posicion final de silaba y de palabra.
Otra caracteristica importante es el relajamiento y la elision de las vocales
inacentuadas, sobre todo junto a Isl (ant 's, por antes; camis 's, en lugar de
camisas). Tambien la frecuente diptongacion de los hiatos /ea/, /eo/, foal,
/oe/ en palabras como [tjatro ], por teatro , o [pweta], porpoeta. Otros hechos
son la pronunciacion de la Ix/ Uota) como fricativa y velar; el mantenimiento de la /n/ fin al de palabra como alveolar; y la pronunciacion
asibilada (parecida a una "ese") de la /r/ final de palabra ([salii] , por [salir]) .
En cambio, la zona de la costa de! Golfo se caracteriza por fenomenos
como la aspiracion y la elision de la Isl final de si laba y de palabra; la velarizacion de la /n/ final de palabra; la pronunciacion de la /x/ como aspirada
[h]. En la zona de Yucatan se producen fenomenos corno la pronunciacion
oclusiva de las sonoras /b,d,g/ en cualquier contexto, la bilabializacion en
[m] de la /n/ final de palabra: [pam] por "pan" ; la pronunciacion relajada de
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la !J/; y la pronunciacion de la /x/ como aspirada [h]. En la zona norte, por
su parte, son comunes la pronunciacion fricativa de la /c/, como [s] (" sh"),
en el noroeste, y la articulacion muy abierta y relajada de la !JI ([eja] por
[eJa]) en el nordeste yen Baja Califo mja.

11.3.2

America Central

Aunque algunos fenomenos son comunes a todos los paises de esta
region, en otros casos se marufiestan unas dife rencias que la convierten en
una zona lingi.iisticamente heterogenea.

Costa Rica
Su pobl acion actual se estima en cerca de 4 millones de personas. A
pesar de ser un pais pequeiio, el espaiiol hablado en Costa Rica presenta una
notable variedad de una zona geografica a la otra, y se distingue claramente
de las modalidades vecinas de Panama y de Nicaragua.
Foneticamente, algunas caracteristicas generales son la pronunciacion
relaj ada, que llega a veces hasta la elision, de la !JI intervocalica ([aj er]
"ayer"), y la velarizacion de la /n/ cuando se encuentra en posicion final de
pa la bra.
En la zona del Va lle Central, que concentra la mayor parte de la
poblacion en ciudades como San Jose, la capital, y Cartago, son fenomenos
generales la conservacion de la /s/ final de silaba, la articulacion alveolar
africada de! grupo tr, con [f] asibilada, la pronunciacion asibilada de la /r/
final de silaba y de palabra y la pronunciacion fri cativa asibilada de la
vibrante multiple /r /, como [f].
En otras regiones, es comun el mantenimiento de la vibrante multiple
alveolar /r /, asi co mo tambien la aspiracion y la elision de la Isl final de
silaba y de palabra.

El Salvador
El pais ti ene una poblacion estimada de unos 6 millones de personas,
que es en su mayoria hablante de espanol como t'.mica lengua. A diferencia
de Guatemala, por ejemplo, la presencia indigena en E l Salvador es
actualmente muy escasa.
En lo fo netico, el espanol salvadoreno presenta fenomenos como la
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pronunciac1on relaj ada y elision de la /j / intervoca!ica, la articulacion
oclusiva de /b ,d,g/ despues de consonantes no nasales, la velarizacion de
la /n/ final de palabra , la aspiracion y elision de la /s/ final de silaba y de
palabra.
Guatemala
La poblacion de Guatemala es de mas de 12 millones y medio de habitantes. Sin embargo, mm parte de esa poblacion no habla espai'iol o lo habl a
como segunda lengua, ya que muchas personas tienen como materna
alguna lengua indigena de la fa milia maya-quiche o de algun otro tronco.
Entre los rasgos foneticos que caracterizan el espai'iol guatemalteco se
pueden citar algunos como el manteninliento muy frecuente de la /s/ final
de silaba y de palabra, la velarizacion de la /n/ final de palabra y la
pronunciacion de la /x/ como aspirada [h] . Tambien son comunes la
pronunciacion relaj ada y elision de la /j I intervocalica, la a1i iculacion
alveolar africada de! grupo tr, con [r] asibilada, y la pronunciacion fricativa
asibilada de la vibrante mt'.1ltiple If/.
Honduras
La poblacion estimada de Honduras es de poco mas de 6 nlillones de
habitantes. La gran mayoria de ellos solo habla espai'iol, porque la presencia indigena es escasa.
Entre los rasgos foneticos mas importantes de! espai'iol hondurei'io se
encuentran la pro nunciacion relaj ada, que llega a veces hasta la elision, de
la /j I intervocalica; la articul acion oclusiva de /b ,d,g/ despues de consonantes no nasales; la velarizacion de la /n/ final de palabra y la pronunciacion de la /x/ coma aspirada [h] . Es frecuente tambien la aspiracion y
elision de la /s/ final de silaba y de palabra, que incluso se aspira en
posicion iilicial de palabra, en casos coma la semana [lahemana].

Nicara gua
Situada entre Hoduras y Costa Rica, Nicaragua tiene una poblacion de
poco menos de 5 millones de habitantes, y a diferencia de lo que pasa en
algunos de los paises vecinos, no existe mucha variacion lingi.iistica en el
in terior de sus fronteras.
Algunos de los rasgos fo neticos mas destacados de! espai'i ol 1licara-
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gi.iense son la pronunciacion relajada y la elision de la !JI intervocalica, de
forrna que una palabra como calle aparece como cae; la velarizacion de la
/n/ final de palabra; la aspiracion y elision frecuente de la Isl fi nal de silaba
y de palabra (desde >dehde > dede); asi como la pronunciacion de la Ix!
como una debil aspirada [h].

Panama
Con una poblacion estimada de casi 3 millones de habitantes, Panama
compaiie muchos rasgos lingi.iisticos con las islas de! Caribe hispanico, a
pesar de no fo mrn r parte geografi camente de! conjunto antillano, sino de
Centroa merica.
D esde el punto de vista fo netico , una caracteristica importante de!
espaiiol panameiio es la aspiracion y elision frec uente de la /s/ final de silaba
y de palabra (ehcuela por escuela, do por dos). Como en todo el Caribe, este
proceso esta condicionado por una serie de fac tores sociolingi.iisticos, como
el nivel de educaci6n, el sexo y la edad. Otros rasgos compartidos tambien
con el Caribe son la posteriorizaci6n o velari zaci6n de la /n/ final de palabra
y la pronunciacion relaj ada de la /x/ "jota" como aspirada [h]. En el habla de
los grupos sociales mas baj os, las liquidas /1/ y /r/ finales de silaba se relaj an
y se neutralizan con relativa frecuencia. Por otra parte, parece haberse
extendido en las ultimas decadas el fen6meno de la fricativizacion 0
pronunciaci6n floj a de la /c/ "ch" intervocalica como [s] "sh" (mushasho en
vez de muchacho) .

11.3.3

El Caribe

Ademas de! seseo y del yeismo, absolutamente generales en toda la region, son muchos los rasgos fone ticos comunes a las tres grandes islas del
Caribe hispanico. Por ese motivo, la mayo ria de los investigadores las consideran como un bloque que constituye una zona lingi.iisticamente homogenea. Sin embargo , entre una y otra de las islas existen diferencias foneticas
de caracter cuantitativo y relati vas a la entonaci6n que permiten a los habitantes de cada una reconocer la procedencia de los de las otras dos.
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Cuba

La poblacion de Cuba, la mayor de las tres islas, sobrepasa los once
millones de personas. Algunos de los rasgos foneticos de! espai'iol cubano
son, entre otros, la aspiracion y elision frecuente de la /s/ final de silaba y de
palabra (tunes > luneh > lune) , la velarizacion o posteriorizacion de la /n/
final de palabra , la pronunciacion debit de la /x/ "j ota" como aspirada [h] y
la neutralizacion de la /r/ y la /1/ finales de silaba, sobre todo en el habla
popular. Este ultimo fen6meno se realiza principalmente bajo la fonna de
una asimilacion a la consonante siguierte: carta > catta.
Puerto Rico

La poblacion de Puerto Rico, la menor de las islas de! Caribe hispanico, es de poco menos de 4 millones de personas. Aunque el pais no es un
ejemplo de bilingiiismo, como creen muchos, el espafiol puerto1Tiquefio ha
recibido mayor influencia de! ingles que el de las otras islas debido a su
especial situacion politica con respecto a los Estados Unidos. Hasta hace
pocos afios, junto al espai'io l, el ingles tambien era lengua ofi cial de la isla.
En el terreno fonetico , algunos de los rasgos mas sobresalientes son la
aspiracion y elision de la /s/ final de silaba y de palabra, la velarizacion de
la /n/ final de palabra, la pronunciacion de la /x/ "jota" como aspirada [h].
Es tambien notable el fenomeno de la lateralizacion o conversion a [I] de la
Ir! final de silaba y de palabra , sobre todo en el habla popular: [talde] por
tarde, [komel] por comer. Otros hechos conocidos son la velarizacion de la
!fl "erre", que resulta en un sonido parecido a una [x] "jota" castellana,
especialmente en el habla popular, y la pronunciacion de la consonante /cl
"ch" de manera relajada, como fricativa [s] "sh" .
Rept'1blica Dominicana

La Rept'1blica Dominicana es el segundo pais del Caribe, no solo por el
tamafio de su tenitorio, sino por el de su poblacion, que se estima en 10
millones de personas. Ocupa dos terceras partes de la isla de la Espanola, al
este de Haiti, con quien comparte una frontera de 275 km.
Algunos de los rasgos foneticos mas sobresalientes de! espafiol
dominicano son la aspiracion y eli sion muy frecuente de la /s/ final de silaba
y de palabra, la velarizaci6n o posteriorizaci6n de la /n/ final de palabra, la
pronunciacion relajada de la /x/ "j ota" como asp irada [h]. En los niveles
sociales bajos, es particularrnente frecuente el fen6meno de la neutralizaci6n
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de la Ir/ y la IV en posicion final de silaba y de palabra. Este hecho pennite
dividir el pais en zonas dialectales, ya que la confusion se manifiesta en
fo m1a de [l] en la Capital (p uelta por puerta) ; de [r] en el suroeste (urtimo
por ultimo) ; de mm asimilacion a la consonante siguiente en el este (p uetta
por puerta, fadda por fa lda) ; y de una semivoca l anterior [i ] en el no1te
(pueita por puerta,faida por fa lda) .

11.3.4

America del Sur

Es Jogico que la um1ensidad y la diversidad territorial de los paises de
habla espai'iola en el Continente, donde hay tie1rns altas y tierras bajas, vaya
acompai'iada poruna gran vaiiedad fo netica. Existen zonas de consonantismo
tenso y zonas donde es frec uente la reduccion consonantica; muchos lugares
donde el yeismo es general en todos los sectores sociales, y algunos en los
que aun se conserva la distincion entre /j / y /)..J.

Argentina
Aunque en cuanto a poblacion, de aproximadamente 37 millones de
personas, no es el primero , Argentina es por mucho el pais hispanoparlante
de mayor extension territorial. Es logico, por tanto, que el espai'iol hablado
a lo largo de su geografia exhiba una gran variedad dialectal.
Entre los rasgos fo nologicos relativamente generales en el pais, debe
citarse la asp u·acion y elision moderada de la /s/ final de silaba y de palabra
que no alcanza Jos elevados indices de reduccion que se registran en zonas
como el Caribe. Tambien es general el mantenimiento de la /n/ final de
pa la bra co mo alveolar. La mayor parte de! pa is practica elyeismo (pronuncia
la elle como ye) , excepto la region nordeste y la andina de! norte, que
conservan la / ).j (elle).
Sabre todo en la region litoral-pampeana, que incluye a Buenos Aires,
yen la noroeste, es general la pronunciacion rehilada de la /j / (ye), que se
manifies ta con un sonido producido con un zumbido o vibracion adicional
de au·e, (yo = [fo]. Este sonido, en tiempos mas recientes, ha perdido la
sonoridad y se pronuncia sordo, como [s] "sh" (yo = [fo]. Se trata de un
cambio en marcha unpulsado especia m1ente por los jovenes y por las muj eres de los grupos sociales altos. Otro de los rasgos de gran alcance es la
realizacion fricativa asibilada (parecida a /s/) de la /r / (erre) en gran parte de!
norte y de! centro de! pais. En Buenos Aires yen el resto de la zona litoralpampeana se mantiene la vibra nte m11ltiple Ir /.
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Bolivia
La poblacion de Bolivia alcanza aproximadamente los 8 millones de
personas . De manera similar a lo que ocune en todas partes, existen en el
pais diversas modalidades de espanol segun la region.
Entre los rasgos mas importantes que caracterizan la pronunciacion de!
espanol boliviano puede citarse la velarizacion de la /n/ final de palabra.
Otros fenomenos estan muy generalizados ya menudo se consideran propios de todo el pais par ser usuales en la zona andina, que comprende la
capital y otras ciudades donde se concentra la mayor parte de la poblacion.
U no de los rasgos fo nologicos de esta zona es la conservacion de! fonema
/').,/ (elle), lo que equiva le a decir que funciona la distincion entre /}/ (ye),
hoya, y /').,/ (elle), olla. La /s/ final de silaba y de palabra se mantiene.
Por otra parte, se produce el relaj ami ento y la caida de las vocales no
acentuadas, especialmente junto a /s/ (tu nes puede aparecer como [Jun's]).
La pronunciacion de la /r / (erre) se convierte en fricativa asibilada, co mo [f],
con un sonido parcialmente similar al de la /s/. E l gmpo de consonantes /tr/
presenta una pronunciacion africada o asibilada. Tambien se da el mantenimiento de la /x/ (i ota) como fri cativa velar. Es frecuente el debilitamiento y
la elision de la /}I (ye) intervocalica (ayer= aier). En lugares de! este y de!
sur, sin embargo, se mantiene la vibrante mi'.1ltiple alveolar /r / y se da el yeis1110. El relaj am.iento de la /s/ final de silaba ocune sobre todo en el este.

Chile
La poblacion de Chile sobrepasa los 15 millones de habitantes, distribuidos desigualmente a traves de SUS mas de 6,000 kilometros de longitud.
Entre los aspectos fo nologicos mas notables del espaifo l chileno se
cuentan el yefsmo, o pro nunciacion como /}/ (ye) de! fonema /').,/ (elle), el
mantenimiento de la /n/ final de palabra como alveolar, y la aspiracion y
elision de la /s/ final de silaba y de palabra (!oh amigo, en vez de los
amigos) . Tambien es un rasgo impo11ante de la pronunciacion chilena la
articulacion muy adelantada, palatal, de /k, g, xi ante las vocales anteriores
le, ii, de fo nna que parece oirse una [i] ent.re las dos (mujer = [muxj er]) . Por
otra parte, es muy frecuente la pronunciacion alveolar africada del grupo tr,
con [f] asibilada, lo que da como resultado que una palabra como otro suene
un poco como ocho a los oidos de los hispanos no fa miliarizados con el
fe nomeno. Otros hechos comunes sobre todo en el habla popular son la
pro nunciacion asibilada (parecida a /s/) de la /r / (en e), como [f], y la
articulacion fricativa de la /c/ (che), co mo [s]: Chile = [ shile].
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Colombia
Colombia es el segundo pais hispanoamericano, detras de Mexico, en
cuanto a numero de habitantes, con una poblacion estimada de unos 40
millones de personas.
El espaiiol colombiano manifiesta una gran variedad que de acuerdo con
la pronunciacion de la /s/ puede clasificarse en dos grandes dialectos: uno
que conserva de manera sistematica la /s/ final de silaba y de palabra, con espondiente a la zona andina interior, y otro donde se aspira y se elide la /s/,
correspondiente a las tierras costeras o baj as. Otros fenomenos propios de
la primera zona son, ademas, la aii iculacion mas o menos frecuente de una
/s/ de tipo apicoalveolar, el relajamiento y elision de las vocales atonas,
sobre todo junto a /s/, la aspiracion de la /s/ inicial de silaba en ciertos casos
([hemana] en vez de [semana]), el mantenimiento de la /n/ final de palabra
como alveolar, la pronunciacion de la /xi (i ota) como aspirada debil [h] y el
yeismo, aunque subsisten restos de /).,/ (elle) en algunas zonas andinas.
En la costa atlantica , sin embargo, ademas de la aspiracion y elision
moderada de la /s/ final de silaba y de palabra, es comun la velarizacion de
la /n/ final de palabra, la pronunciacion de la /xi como aspirada debil [h] y
la neutralizacion de r/I en el habla popular.

Ecuador
La poblacion estimada de Ecuador es de casi 13 millones de personas .
Dentro de la relativa pequeiiez territorial de! pais, el espaiiol hablado por sus
habitantes exhibe una notable variacion segun la zona geografica donde
vivan. Aunque en realidad existen tres regiones lingiiisticas que se con esponden fund amentalmente con las divisiones naturales creadas por la Cordillera de los Andes, para simplificar solo se hara referencia aqui a dos: la
costa , entre la Cordillera Oriental de los Andes y el Oceano Pacifico, y la
Sierra, una elevada meseta enclavada en medio de la doble cordillera andina.
En la Sierra, donde se encuentra la capital, la pronunciacion se caracteriza por el mantenimiento sistematico de la /s/ al final de silaba y de palabra,
con tendencia a sonorizarse cuando se enlaza con la vocal inicial de la palabra siguiente [l azotras] las otras. Tambien es general en la zona, el mantenimiento de la Ix/ como fri cativa velar. La vibrante multiple /r/ presenta con
frecuencia una pronunciacion asibilada, como [r-]. Por otra parte, se mantiene
la distincion entre /}/ y /}.,/, pero rea lizando la segunda a menudo como [z].
Es asimismo comun en esta region el relajamiento y la desaparicion de las
vocales atonas, sobre todo junto a /s/ [si'.1krs] sucres.
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En la costa, en cambio, son nonnales el yeismo, la aspiracion y elision
de la Isl final de silaba y de palabra, la velarizacion de la /n/ final de palabra
y la pronunciacion de la Ix! como aspirada debil [h].
Paraguay

En la actualidad, la poblacion estirnada de Paraguay es de unos 5
millones y rnedio de babitantes. Se trata de un pais con una situacion de
biling(iismo relativamente compleja. En las ciudades, y de manera especial
en Asuncion, la mayoria de las personas son bilingiies en guarani y en
espai'iol, poco mas de! 20% habla solo espai'iol y muy pocos son monolingues en guarani. Sin embargo, en las zonas rurales predomina la poblacion
que es monolingue en guarani (un 60%), una tercera parte de la gente es
bilingiie y menos de! 10% habla solo espai'iol.
En el nivel fonetico-fono logico, algunos de los rasgos mas impo1iantes
de! espai'iol hablado en el pais son el mantenimiento generalizado de la
distincion entre /j I y //.. . /, y la aspiracion, y elision en el habla popular, de
la /s/ implosiva. Son, ademas, comunes la pronunciacion labiodental de la
lb/ co mo [v], el mantenimiento de la /n/ final de palabra co mo alveolar, la
articulacion relaj ada y elision de las sonoras /d,g/ intervocalicas, la
articulacion africada de la /j /, como [!] , en cualquier posicion, y la pronunciacion asibilada de la /r /, como [r] , en el habla popular.

Per(1

La poblacion de Peru se estima en unos 27 millones de personas. Dentro
de su tenitorio existen varias rnodalidades dialectales que corresponden
fund amentalmente a la diferencia entre tierras bajas (o costeras) y tienas
altas (zona andina) .
En el nivel fone tico-fonologico, algunas de las caracteristicas presentes
en la costa son el yeismo o pronunciacion de la e!le como ye, la asp iracion
y elision de la Isl final de silaba y de palabra, la realizacion de la /x/ (iota)
como aspirada debil [h], la velarizacion de la /n/ final de palabra y la
articu lacion relajada, llegando a veces a la elision, de lb , d, g, j I intervocalicas.
En la zona andina, por su parte, es comi'.m el mantenirniento , aunque no
constante, de la distincion entre /j / (ye) en hoya y //..../ (elle) en o!!a; la
conservacion de la Isl implosiva, de tipo apicoalveolar; el relajamiento y la
elision de las vocales inacentuad as, sobre todo junto a Isl; la articulacion de
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la Ix/ (iota) como fricativa velar. Otros fenomenos tambien frecuentes son la
pronunciacion asibilada (parecida a Isl ) de la l rl (eITe) , como [f] , y la
velarizacion de la In/ final de palabra. Entre hablantes de nivel popular
influidos por el quechua, es com(m el cambio de [e] en [i] y de [o] en [u]
(m esa = misa, cosa = cusa) .

Uruguay
La poblacion de Uruguay se estima en poco mas de 3 millones de
habitantes. Al contrario de la creencia genera lizada, el pais no muestra una
completa homogeneidad linguistica. La diferenciacion mas notable se crea
entre la region norte, en contacto con el p01tugues, y la region sur, donde se
encuentra Montevideo, la capital.
En el aspecto fonologico , la modalidad imperante en la capita l, donde
vive la mitad de la poblacion del pais, presenta como rasgo mas peculiar la
pronunciacion rehilada de la l j I (ye), co mo [z], a menudo ensordecida [s] (yo
= [sho ]), siguiendo el mismo patron de Buenos Aires. Tambien son general es
la aspiracion y la elision moderada de la Isl final de silaba y de palabra, asi
como el mantenimiento de la In/ final de palabra como alveolar. La consonante Ix/ (iota) es pronunciada como fricativa velar. El yeismo es general en
todo el pais.

Venezuela
Venezuela tiene una poblacion aproximada de 23 millones de habitantes. Desde el punto de vista dialectal, el pais se divide fundamentalmente en
dos grandes regiones : la andina, donde es no11113) el mantenimiento de las
consonantes, y la caribe, donde se produce el debilitamiento y elision de
ciertas consonantes finales de silaba. En la actualidad, sin embargo, el
prestigio de la variedad capitalina contribuye a difundir en la region andina
muchos de los rasgos caracterizadores de la zona caribei'ia, a la que pertenecen los dos centros urbanos mayores del pais, Caracas y Maracaibo.
Algunos rasgos fonetico-fono logicos importantes de esta region son la
pronunciacion de la Ix/ (iota) como aspirada debil [h] , la aspiracion y elision
de la Isl final de silaba y de palabra, y la velarizacion de la In/ final de
palabra. El yeismo es general en el pais, aunque subsisten algunos restos de
/ ).,/ (elle) en zonas and inas. En el habla popular, son comunes la neutralizacion o confusion de lrl y II/ fina les de silaba en la region caribei'ia y la asibilacion (pronunciacion simi lar a Isl) de la Ir/ en algunas zonas andinas del
pa is.
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11.4

Estados Unidos

La procedencia de la numerosa y creciente poblacion hispana que vive
en los Estados Unidos, estimada en mas de 35 millones, es muy diversa. Por
eso es comprensible que el espanol hablado en esas comunidades no sea
homogeneo , sino que exhiba las modalidades coJTespondientes a las regiones
de origen de los imnigrantes. Aunque en la actualidad hay grupos de
hispanos en todos los estados de! pais, las mayores concentraciones se
encuentran en Nueva Yark, con predominio de puertorriquenos y de dominicanos; en La Florida, con mayoria de cubanos; en los estados fronterizos
con Mexico (Arizona, Califo rnia, Nuevo Mexico y Tejas), donde predominan los mexicanos y los centroamericanos.
A continuacion se enuncian algunos rasgos que estan presentes en
ciertas zonas, aunque a veces no son absolutamente generales.
En la zona suroeste, donde hay un predominio de hispanos procedentes
de Mexico y Centroamerica, son comunes rasgos coma la relaj acion y la
eli sion de la /j / intervocalica, la pronunciacion frecuente de! fo nema /b/
como labiodental, la fricativizacion frec uente de la /c/ (>sh) , la pronunciacion fricativa y asibilada de la If/ en algunas zonas y el mantenimiento de
la /s/ implosiva en Arizona, Califo rnia y Tejas.
En las zonas de! este, con predominio de inmigrantes provenientes de!
Caribe, es 1101111al la aspiracion y elision frec uente de la /s/ final de silaba y
de palabra, la articulacion aspirada debit de la /xi como [h] , la velarizacion
de la /n/ final de palabra y la neutra lizacion frecuente de la /r/ y la /I/
implosivas.
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EJERCICIOS DEL CAPITULO XI
I.

Seleccione la mej or respuesta:

1.1 Un
a.
b.
c.
d.

fenomeno general en todos Jos paises hispanoamericanos es:
el yeismo
la aspiracion de la /s/ implosiva
el seseo
la velarizacion de la /n/ final

1.2 La
a.
b.
c.
d.

articulacion alveolar africada de tr, con [i'] asibilada, se da en:
Colombia
Chile
Cuba
Uruguay

1. 3 Una zona que mantiene la articulacion velar fricativa de Ix! es:
a. la costa de Ecuador
b. Guatemala
c. Republica Dominicana
d. la region andina de Peru
1.4 Un
a.
b.
c.
d.

rasgo generalizado en varios paises de America Central es la:
conservacion de la Ix! como velar fricativa
neutra lizacion de r/l al final de silaba
pronunciacion relaj ada y elision de la /j I intervoca lica
elision de las vocales inacentuadas junto a /s/

1.5 La pro nunciacion apical de la /s/ es un rasgo exclusivo de! espanol de:
a. Colombia
b. Espana
c. Costa Rica
d. ninguna de las anteriores
1.6 Son
a.
b.
c.
d.

rasgos de la pronunciacion andaluza:
la perdida de la /di intervocalica y la articulacion apical de /s/
el yeismo, la velarizacion de la /n/ fi nal y la fri cativizacion de !cl
el seseo, la asibilacion de la /r/ y la caida de las vocales Monas
ninguna de las anteriores
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1.7 En
a.
b.
c.
d.

la zona central de Mexico, son comunes:
la caida de vocales atonas y el mantenimiento de la /s/ implosiva
la conservacion de la /s/ implosiva y la velarizacion de la /n/ final
la pronunciacion fricativa de la /c/ y la asibilacion de la /r/
el mantenimiento de la /n/ final alveolar y de la palatal lateral /'). .,/

1.8 La
a.
b.
c.
d.

distincion entre !JI y /')..,/ nose produce en:
Ecuador
Bolivia
Paraguay
Urnguay

1.9 En el espafiol hablado en el suroeste nortearnericano, es frecuente la:
a. elision de la /s/ implosiva
b. elision de la !JI intervocalica
c. velarizacion de la /n/ final de palabra
d. neutralizacion de r/l
1.10 El espafiol hablado en los paises de! Cari be se caracteriza por:
a. la pronunciacion de /x/ como aspirada [h] y el ceceo
b. el yeismo, la aspiracion y la elision de la /s/ implosiva
c. la neutralizacion de r/l y la elision de las vocales atonas
d. el seseo, la velarizacion de /n/ final y la conservacion de /s/ fi nal
II. (,Cree usted que la diversidad fo netica descrita dificulta la comprension
y pennite anunciar una division futu ra de! espaiiol en varias lenguas?

ill. Sefiale algunas de las diferencias fo neticas existentes entre el espafiol
de la costa atlantica de Co lombia y el de la region seITana de Ecuador.
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IV. CRUCIGRAMA 11
HORIZONTALES:
I.
Tipo de /r/ que se escucha en el espaiio l popu lar de Pu erto Rico.
5.
Mayor pais hi spano en cuya zona centra l se as ibi la la Ir/ fina l de silaba.
7.
Zona de Ecuador donde se aspi ra y se elid e la /s/ impl os iva.
9.
Proceso que ex perimenta la Isl fina l en el Cmibe antes de ser elim inada.
I 0. La mayor de las is las del Ca ri be.
11 . Pa is de Ameri ca Central donde /b,d,g/ son oclu sivas despues de conso nantes no nasal es.
14. Pais donde es frecuente la pronunciacion de la /j / co rno una fii ca ti va sorda (s].
16. Pais de Am eri ca Centra l fon eti carnente mas parecido a los del Cari be qu e a sus vec inos.
18. En su zona andi na es frecuent e la atticulaci6n asibilada de la /r/ y el debi litamiento y
elision de la /j / inte1vocal ica.
19. En su costa ha y re lajamiento y elision frecuente de las senoras /b ,d,g, j/ intervoca licas.
VERTICALES :
2.
Ti po de /s/ propio del no1te de Espaiia y de zonas altas de Colomb ia y Per{1.
3.
Unico fenomeno fono logico genera l en todos los paises bispanoamericanos.
4.
Unico pa is donde se conserva la pronunciacion de la interdental /8 /.
6.
Pais donde es co m{111 la mti culac ion palatal de / k,g,x/ delante de vocales anteriores.
8. Fenorneno que se da donde la gente habla dos lenguas, como el espaiiol y el qu echua.
12. Region de Mex ico donde la /n/ fina l de palabra se bilabi aliza en (111] .
13. Pais de Am eri ca de! Sur dond e es general el 111anteni1ni ento de la //J.
15. Proceso de perdida que experimenta la /s/ en paises como los de! Caribe.
17. Vari edad del espaiiol en el sur de Espaiia donde hay seseo y ceceo.

223

V.

Lea en voz alta y luego transcriba fo neticamente el siguiente texto :

Es indudabl e que ese contraste tan radica l ent:re tie1Tas altas y tien as
baj as nose debe a razo nes climatol6gicas. Las tierras baj as han sido co lonizadas predominantemente por gentes de las tierras baj as de Espana, sobre
todo de Andalucia, y tienen mas bien impronta andaluza . Las tierras altas
tienen mas bien sello castellano, y su consonantismo tenso , a veces enfa tico,
manifies ta la influencia de las lenguas indigenas: las grandes culturas
americanas fueron culturas de las mesetas, y sus lenguas se caracterizaban
precisamente por la riqueza de! consonantismo implosive.
Las diferencias Hegan a su caracter extreme en ciertas regiones y en
ciertas capas sociales. Se bo1Tan o se suavizan en los sectores cultos, que
mantienen en general la integridad de! vocalismo y aun de! consonantismo.
Si esas diferencias dan su caracter al habla regional, no afectan a la unidad
de! castell ano general de America. El hablante de cualquier region hispanica
que se desplaza por las otras regiones se siente en un primer momenta desconcertado ante una serie de rasgos fo neticos dife renciales de! habla popular,
entre e llos la entonaci6n y el tempo, y hasta dice: "No entiendo nada". Unos
dias de reacomodaci6n le demuestran que lo entiende todo.
(Fragmento de El castellano de Espaiia y el castellano de America,
de Angel Rosenblat)
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SOLUCION DE LOS EJERCICIOS
Capitulo I (pag. 22)
I.

En primer lugar, los sonidos pueden ser producidos de manera natural,
utilizando los 6rganos de! cuerpo y el aire. Por otra parte, se pueden
percibir desde cualquier direcci6n e incluso en la oscuridad.

II. La Fonetica y la Fonologia son muy similares: ambas estudian los sonidos linguisticos. Pero se diferencian porque la primera los estudia
en cuanto realidades materiales y la segunda los analiza desde el punto
de vista de su funcionami ento .
III. La utilidad de la Fonetica se manifiesta en varias areas, como son la
ensenanza de la dicci6n y el aprendizaje de lenguas ex tranj eras.
IV. La fonetica combinatoria estudia los cambios que experimentan los
sonidos al encadenarse unos a otros para fornia r unidades mayores.

Capitulo II (pags. 33-35)
I.

1.1: a;
1.9: c;

1.2: c; 1.3: b;
1.10: d.

1.4: c;

1.5 : b;

1.6: c;

1.7: d;

1.8: b;

II. Al salir durante la espiraci6n, el mismo aire ya empleado en la respiraci6n es reciclado y reutilizado en la producci6n de los sonidos.
III. 1: boca; 2: traquea;
5: fosas nasales;

3: pulmones; 4: diafragma ;
6: faringe ; 7: laringe;
8: bronquios.

IV. alveolos: 3;
apice: 8;
dientes: 2; labio : 1; paladar: 4;
pared faringea: 10;
velo: 5;
uvula : 6.

Capitulo III (pags. 52-56)
I.

1.1 : V; 1.2: F (sonoras) ; 1.3: V; 1.4: F (lugar);
1.6: V ; 1.7: V; 1.8: V ; 1.9: V; 1.10: F (unido).

1.5 : V;

IL Si, porque mas de! 60% de las consonantes se articulan en la pequena
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zona cornprendida entre los labios y los alveolos, que no representa iii
una tercera parte de la cavidad bucal.

III. 3.1: b;
3.9: c;

3.2: c; 3.3: b;
3.1 0 : a.

IV. 4.1.a: pelo, vicio;
4.1.d: queso, palo;
4.2.a: pan, papel;
V . /kl: 6;

/s/: 4;

3.5: a;

4. 1.b: calle, gato;
4 .1.e: tanque, dulce.
4 .2 .b: aqui, tabt'.1 ;

/m/ : 5;

/ti: 3;

6.2: I, j , u;

VI. 6.1: f, g, j;
VII.

3.4: a;

/j /: 7;

3.6 : c;

3.7: b;

3.8: b;

4.1.c: sa la, !ado;
4.2.c: tribu , eco, bambu.
/fl: 8;

6.3: t, r, m;

/n/ : 2;

/c/: 1.

6.4: n, s, n.

7.1: [Jl] ; 7.2: [x]; 7.3: [b] ; 7.4: [e]

Capitulo IV (pags. 72-76)
I.

1.1: c;
1. 8: a;

1.2: b;
1.9: b;

II. [s] > [f] ;
[p] > [k] ;

1.3: d; 1.4: a;
1.10: d.

1.5 : a;

1.6: c;

1.7: b;

[111] > [Jl] ;
[g] > [b] ;
[0] > [ll] ;
[k] > [g];
[f] > [8].
[l] > [r] ; [b] > [m] ;
[e] > [o];

III. 3. 1: Jl; 3.2: g;

3.3: b;

IV. 4.A.1: maleta ;
4.A.5: seria;
4.B.1 : macho;
4 .B .5: rosa.

4.A.2 : codo;
4.A.6: pata;
4.B.2 : peiia;

3.4 : u;

3.5: i.
4.A.3: pena;
4.A.7: mueve;
4 .B .3: carta;

4.A.4: mano ;
4.A.8: pico.
4 .B.4: masa;

V. Los fo nemas /fly Isl tienen una distribuci6n equivalente parcial.
/fl : # _ V (facil)
/s/: # _ V (silla)
# _ CV (fl ojo)
V _ $CV (niis-mo)
v _ v (cafo)
v _ v (casa)
C$ _ V (can-sado)
C$
V en-fenno
V$ _ CV (o-frecer)
VC_ $CV (ins-ta-lar)
V _ # (dos)
VI. 6.1: P;

6.2: P ;

6.3: P;

6.4: P;
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6.5: I;

6.6: P ;

6.7: I;

6.8 : P

VII.

Si cada fonema estuviera en distribuci6n complementaria con los
de1rn'ls, solo podrian formarse unas cuantas palabras y no la cantidad de miles que se necesitan para una comunicaci6n efectiva.

VIII.

La neutralizaci6n implica una relaci6n entre dos fonemas que se
confunden en ciertos contextos, pero que se oponen en otros. En
cambio, la variaci6n libre se produce genera lmente entre al6fonos
de un mismo fonema. Otras veces, es el resultado de la neutralizaci6n de dos fonemas en un contexto particular.

Capitulo V (pags. 93 -94)
I.

1.1: [c] ; 1.2: [i]; 1.3: [11] ; 1.4: [w] ;

II. 2.1 : cachucha;
2.5: envidioso;
2.9: exclusivo;
III. 3.1: [w];
3.6: [oJ ;

2.2: rasgui'io;
2.6 : hon-ible;
2.10: refugiado.

3.2: [j];
3.7: [r] ;

3.3: WJ;
3.8: [§];

1.5:

WJ

2.3: antiguo;
2.7 : quinientos;

3.4: [i];
3.9 : [11] ;

2.4: cincuenta;
2.8: vanguardia;

3.5 : [g];
3.10: [k].

IV. 4.1: [n6MxesparamaJ1ana l lokepweoesaser6i llJ
4.2: [rekweroelalmaoonnioal k6mosepasalaPioallJ
VII.

En algunos casos, es cierto que la fo rma ortografica coincide con
la transcripci6n fono l6gica, como en "rune!" = /t(mel/. Pero en
otros no, como en "lluvia" = /A.tibia/ o /j ubia/.

Capitulo VI (pags. 109-111)
I.

1.1: c:
1.9: c;

1.2: b;

1.3: d;

1.4: d;

1.5: c;

1.6: c;

1.7: c;

1.8: b;

1.10: d.

II. En la palabra leia no hay un triptongo, sino dos hiatos: e-i, i-a. Esa
palabra tiene, por tanto, tres silabas, no una. Para que haya triptongo,
una vocal no alta (a, e, o) debe estar situada en el centro de! grupo con
una alta (i, u) a cada !ado.
III. En espai'io l, la diferencia fo nol6gica mas importante entre las vocales
y las consonantes es que las primeras constituyen el nucleo de la silaba
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y las segundas solo pueden aparecer en las posiciones marginales.
IV. 4.1: /u/; 4. 2: /a/; 4.3: /o/; 4.4: /ii.

Capitulo VII (pags. 133-136)
I.

1.1 : V;
1.6: V;
1.10: V;

II. 2.1: c;
2.8: a;

1.2: F (sin);
1.3: F (no) ;
1.4: V ;
1.5: V;
1.7: F (mayor); 1.8: V;
1.9 : F (siempre);
1.1 2: F (sonoros).
1.11: F (alveolar);
2.2 : c;
2.9: b;

2.3: a; 2.4: c;
2. 10: b.

2.5 : c;

2.6 : c;

2.7: b;

ID. De hecho, la (mica nasal que aparece con regularidad al final de silaba
es la /n/. Cuando lo hace, se ajusta, se acomoda al contexto adoptando
el lugar de articulaci6n de la consonante siguiente. En ta! sentido, vale
decir que es como Vicente: se deja llevar por el sonido siguiente.
IV. Los fonemas vibrantes /r/ y If/ solo se oponen entre si cuando estan
entre vocales (coro - corro). En las demas posiciones se neutralizan,
pierden su va lor diferenciador. Por eso no es posible distinguir, en cuanto al significado, entre [kol6r] y [kol6r] , ni entre [r6sa] y [r6sa].

v.

5.1: WJ;
5.5: [f];

5.2 : [TJ] ;
5.6: [y] .

5.3: [l] ;

5.4: [8] ;

Capitulo VIII (pags. 157-160)
I.

I. a: 7;
1.f: 11 ;
l.k: 11 ;
l.o : 5;

l.b: 1;
l.g: 10;
1.1: 1;
1.p: 2;

l.c: 8;
l.h: 5;
1.m: 6;
l.q: 6;

l.d: 11 ;
1.i: 9;
l.n: 9;
1.r: 7;

l.e: 9;
1.j : 3;
l.i'i: 4 ;
1.s: 3.

II. 2.1: c;
2.7: c;
2.12: d;

2.2: c;
2.8: d;
2.13: c.

2.3: c;
2.9: c;

2.4: c;
2. 10: d;

2.5: d; 2.6: c;
2. 11: d;

III. La /s/ de silla se encuentra al inicio de silaba, que es una posici6n en
la que aumenta la tension articulatoria y la intensidad; en cambio, la
de mismo esta al final , donde hay una disminuci6n de la energia, lo
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que facilita el cambio y hace que los sonidos sean mas susceptibles a
la influencia que sobre ellos ej ercen los otros.
IV. 4 .1: ta-ci-tur-no;
4.4: es-ter-tor;
4.7: abs-te-mio;
V. 5.1: I;
VI. 6.1:
6 .4:
6.6:
6.9:

5.2: P ;

4.2: ru-ti-lan-te;
4 .5: obs-tm-yen-te;
4.8: dis-pen-dio .
5.3: I;

5.4: P;

5.5: P;

4.3: in-gra-vi-do;
4 .6: ob-ce-ca-do;

5.6: P.

[notisjaleyre ];
6.2: [d6sonioos];
6.3: [akel:uyar] ;
[se j Q5!l}te1; tiko];
6.5: [ s il ensj ~ lokweQ te] ;
[mj ayto];
6.7: [nIJl~y ropeo] ; 6.8: [ s6n:we ~ e].
[se1}tr6oetaroenelriol
l asak6 mwert~jdokt6 rl

diseT)kemmj6o efrio l
0 6sekernmj 6o~m6rl IJ

Capitulo IX (pags. 176-1 78)
I.

1.1: c;
1. 8: c;

1.2: c;
1.9: d;

1.3: b;
1.10: d;

1.4: d; 1.5: b; 1.6: b;
1.11: d; 1.1 2: a.

1. 7: c;

II. 2. 1: en, cuanto, lo, te, por; 2.2 : nos, que, el, donde;
3.3: me, cuando, porque, como.
III. En sentido estricto, es cierto que el espafi.ol probi be las llamadas palabras sobresdrujulas. Tales palabras solo son posibles en casos especiales de formas compuestas, como mandaselo, que mas que una palabra
es una oraci6n analizable en suj eto , predicado , obj eto directo. Una pmeba de que el espafi.ol no admite ese tipo de palabra es el ejemplo de
regimen, queen plural cambia el lugar de su acento, regim enes, para
ajustarse a una estructura acentual aceptable.

Capitulo X (pags. 195 -201)
I.

1.1: amorem;
1. 5: c6rnu;
1.9: guttam;

II. 2. 1: hilo;

1.2: herbam;
1.6 : veneris;
1.10: caplllum.
2.2: siete;

1.3: acutum;
1.7: fo rmicam;

2.3 : fuego ;
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2.4: juego;

1.4: portam;
1. 8: catenam;

2.5: ocho;

2.7: pulga;
2.6: amigos;
2.12: bebe;
2. 11 : codo ;
2. 17: senor;
2. 16: flor;
2.20: hij o; 2.2 1: navegar;

IV. 4.1: ahij ado;
4.5: contar;
4.9: entero;
4.13: lumbrera;
4.17: recuperar;

v.

5.1: b;
5.9: c;

2.8: aj eno;
2.13: hoy;
2. 18: ribera ;
2.22: !ado;

4.2: escuchar;
4.6: delgado;
4.10: laborar;
4.14: masticar;
4.18: redondo;

2.9: leche; 2.10: voz;
2. 14 : cierto ; 2. 15: liebre;
2. 19 : escrito;
2.23: lomo; 2.24: contar.

4.3: colocar;
4.7: duplicar;
4.11: !ego;
4.15 : obrar;
4.19: ruptura;

4.4: coagular;
4.8: estricto;
4.12: logro;
4.16: piano;
4.20: vengar.

5.2: c; 5.3: c; 5.4: b; 5.5: d; 5.6 : c; 5.7: c;
5.10: a; 5.11 : d; 5.12: a; 5.13: b; 5.14: c.

5. 8: b;

VI. Entre los efectos mas notables de la yod se pueden mencionar estos:
a. la /e/ y la /o/ breves y acentuadas, que regularn1ente diptongaban,
no lo hicieron delante de yod.
b. la /ii y la /u/ breves y acentuadas, que regularmente cambiaban
a /el y lo/, se conservaron cuando iban seguidas por una yod.

Capitulo XI (pags. 22 1-222)
I.

1.1 : c;
1. 8: d;

1.2: b;
1.9: b;

1.3:d; l.4 :c;
1.10: b.

1.5: d;

1.6: b;

1.7: a;

II. Las diferencias foneticas existentes entre los paises hispanobablantes
son superficiales. No impiden ni dificultan la intercomprension. Ademas, el aumento de la comunicacion por diversos medias (radio, television, internet), contribuye a mantener la unidad de la lengua.
III. Algunas diferencias fo neticas muy notables ent:re el espaiio l de la costa
atlantica de Colombia y el de la region serrana de Ecuador son:
a. en la costa atlantica de Colombia se producen la aspiracion y la
elision de la /s/ implosiva, el yeismo, la velarizacion de la /n/ final
de palabra y la pronunciacion de la /xi como aspirada [h] .
b. en la zona serrana de Ecuador se mantiene la pronunciacion de la
Isl final de silaba y de palabra, la /xi se conserva como velar fricativa y no hay yeismo , es decir, se distingue la !JI de la /'}J
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GLOSARIO
Se presenta aqui un a selecci6n de los termin os importantes contenidos en el Iibro. Solo se da un a breve descripci6n, a veces incompl eta, de! co ncepto qu e clentro
del texto aparece en la pagina a la qu e remite el num ero puesto entre parentesis.
acento: ( 165)
aum ento de tono, intensidad y du raci6n qu e destaca una silaba entre otras.
acento enfatico: ( 166)
el qu e se rea li za sobre una sil aba normalmente inacentu ada para resaltar un a
idea o por cualquier otro moti vo.
acento fijo: ( 168)
el qu e, en ciertas lenguas, cae siempre en un a mi sma posici6n de la palabra.
acentolibr~ ( 168)
el qu e, en ciertas lenguas, puecle recaer en di ferentes posiciones de la palabra.
actuaci6n lingiiistica : ( 14)
acti vidad indi vidual de producir y entend er mensajes lingiiisti cos.
aferesis: ( 143)
eliminaci6n de un o o mas so nidos al inicio de la palabra.
africada: (4 7)
conso nante cuya pronunciac i6n comi enza co n un cierre de los 6rganos (momento oclusivo) seguido por un estrech ami ento (momento fric ati vo).
alfabeto: (8 1)
conj unto de simbolos co nvenciona les qu e representan grafi camente los sonidos.
a16fono: (64)
sonido qu e manifiesta co ncretamente a un fo nema.
alveolar: (49)
sonido arti cul ado con un contacto o acercami ento de la lengua a los alveo los.
alveolos: (3 I)
zo na ru gosa comprendida entre el borde interi or de los di entes incisivos superiores y el paladar.
analogia: ( 145)
ca mbi o que aj usta la fo nna fo neti ca de un a palabra a la de otra co n la que tiene
algun a semeja nza mo1fo l6gica, semanti ca, etc.
aparato fonador : (27)
conj unto de los 6rganos qu e permiten la producci6n de los sonidos.
apice: (3 1)
punta o extremo anteri or de la lengua.
ap6cope: ( 143)
supresi6n de un o o mas sonidos al fi nal de la pa labra.
archifonema : (69)
uni dad fo nol6gica co nstituid a por e! conj un to de los rasgos di stinti vos comun es
a un a pareja de fo nemas qu e se neutrali za n en un determin ado contex to.
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aritenoides: (28)
ca rtil agos de la laringe a los qu e se encuentran suj etas las cuerd as voca les.
asibilado: (83)
sonido qu e se pronun cia produ ciendo un a especie desilbido, parecido al de [s].
asimilaci6n : ( 144)
cambi o medi ante el cual un sonid o se hace mas parecido a otro.
aspiraci6n: ( 125)
sonido qu e resulta de! roce de! aire contra la far inge o el velo cuando se em ite
con relati va fu erza con el ca nal bucal abierto.
:itona: ( 165)
sil aba o palabra que no ti ene acento; equi va le a inacentuada.
bilabial : (48)
consonante qu e se pro nun cia con un contacto o aprox imac i6n de ambos labios.
bronquios: (27)
los dos conductos en qu e se di vide la traqu ea al conectarse con los pulmo nes,
dentro de los cuales se siguen ra mifi cando cada vez mas.
canal : ( 15)
medi o fis ico que sirve de vehfcul o al sonido para llegar de! hablante al oyente.
cantidad: ( 186)
mayor o menor du raci6n de un sonid o.
cavidad bucal (oral): (30)
espacio comprendido entre la farin ge y los labi os, que ti ene como limite superi o r los alveo los, el paladar duro y el velo de! paladar.
cavidad infrag16tica : (27)
co nj unto de 6 rga nos p ropios de la respiraci6 n, que se encuenh·an situados por
debaj o de la larin ge.
ca vi dad nasal : (3 I )
espac io hu eco qu e se exti ende desde la pa1ie de atras de! velo hasta la nari z.
ca vidad suprag16tica: (30)
co nj unto fo rmado por la fa ringe, la boca y las fosas nasa les.
ceceo: ( 124)
fen6 meno consistente en pro nun ciar /8 / "z" en lugar de /s/.
c6digo: ( 15)
istema de ignos qu e permite comun icar mensaj es.
competencia lingiiistica: ( 14)
co nocimi ento qu e los habl antes tienen de su leng ua, que !es permi te producir
y entend er enun c iados aceptabl es.
conativa : ( 15)
fun ci6 n lin giiisti ca qu e permi te obtener una reacci6n de parte de! oyente.
conmutaci6n : (68)
procedirni ento qu e consiste en intercambi ar un sonid o por otro en un co ntex to
dado para deterrnin ar si la sustitu ci6n produce un carnbi o de sentido.
consonante: (41 )
sonido qu e se arti cul a co n un cierre o estrechami ento de la ca vidad bucal y qu e
en espaiio l no puede ser 11(1cleo de la sil aba.
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contexto: (65)
cada una de las posiciones donde puede aparecer una unidad lingiiistica.
cricoides: (28)
cartflago en forma de ani llo que constituye la base de la laringe.
cuerda s voca les: (29)
membran as mucosas o pliegues musculares, muy flexibles y elasti cos, situados
horizontalmente en el interi or de la larin ge, qu e entran en vibraci6n a causa
de la presi6n ejercida por el aire que sale de los pulmones.
cultismo: ( 193)
palabra que conserva casi la mi sma fo rm a fon eti ca de! termino del que deriva.
dental : (49)
so nido qu e se pronuncia mediante un contacto de la lengua y los dientes.
deslizada : (103)
nombre generico con el que se designa a la semi co nsonante y la semi voca l.
dialectologia : ( 16)
di scipli na que describe la va ri edad lingiiisti ca producida a lo largo de! espacio
geografico, las diferencias ex istentes entre una region y otra.
digrafo: (9 1)
secuencia de dos letras que representan un solo sonido o fonema.
diptongo: ( I 05)
presencia de dos voca les, de las qu e por lo menos un a tiene que ser alta, en la
mi sma sfl aba.
diptongo creciente: (106)
el que ini cia con la voca l alta, como semiconsonante, y term ina con el m'.1c leo.
diptongo decreciente: (I 06)
el que ini cia con el nucleo y termina co n la voca l alta, como semivoca l.
disimilacion : ( 145)
proceso qu e hace di ferente o menos parecido a un so nido con respecto a ot:ro.
distribucion : (65)
conj unto de todos los contextos posibles de un a unidad lingiiistica.
distribucion complementaria: (65)
relaci6n existente en tre dos unidades (son idos) que no tienen ningun contexto
en comun: donde aparece un a, nun ca aparece la otra y viceversa.
distribucion eq uivalente: (66)
relaci6n existenteentre dos unidades (sonidos) que pueden aparecer en los mismos contextos.
distribucion (variacion) libre: (67)
relaci6n ex istente entre dos unidades (sonidos) que pueden ser intercambi adas
en los mismos contextos sin alterar el signifi cado de las palabras.
doblete etimologico: (193)
pareja de palabras, un a cul ta y otra popul ar, qu e derivan de un mi smo termino.
dorso: (3 1)
superficie superior de la lengua.
elision: ( 143)
nombre ap licado a cualquier ti po de eliminac i6n de sonid os en un a palabra.
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emisor: ( 15)
persona qu e produce yen via el mensaj e en el proceso de comuni caci6n.

emotiva: ( 15)
fun ci6n de la lengua qu e hace posible qu e el habl ante exp rese su actitud o su
estado de animo.
entonaci6n : ( 17 1)
curva mel6di ca con que se pronun cia o se "canta" un enun ciado.
epentesis: ( 143)
adi ci6n de uno o mas sonidos en el interior de la palabra.

espiraci6n: (27)
fase de la respi raci6 n du ra nte la cual se ex pul sa el aire de los pulmones.

estetica: ( 15)
fun ci6n lin giiistica qu e se manifi esta en la ex pres i6n poeti ca o artisti ca.

etimologia popular: ( 146)
proceso qu e consiste en un cruce de palabras ca usado por un error de interpretac i6n con relaci6n a un a de ellas.
faringe: (3 1)
cavidad situada al fond o de la boca, entre la larin ge y la cavidad nasa l.
f:ltica : (1 5)
fun ci6n lin giiisti ca qu e sirve para establ ecer contacto y verifi car qu e el proceso
de la comuni caci6n se rea li za co n ex ito.

fonaci6n : (27)
proceso de producci6 n de los sonid os lingiiisti cos.

fonema: (62)
unid ad fo no l6gica compu esta por un conjun to de rasgos di stintivos, capaz de
diferenci ar un a palabra de o tra.
fonetica: ( 16)
ciencia qu e se ocupa de estudi ar los sonidos lin giiisticos en cuanto realidades
materi ales, sin atender a su fun ci6n.

fonetica acl1stica: (20)
la qu e estudi a la estructu ra y la composici6n fis ica del sonido.

fonetica articulatoria: (20)
la qu e estudi a el proceso de producci6 n de los so nido s.

fon etica auditiva: (20)
la qu e estudi a el proceso de percepci6n de los so nidos.

fonetica combinatoria: (20)
la que estudia los cambi os qu e sufren los so nid os al combinarse co n o tros.

fonetica geografica: (20)
la qu e estudi a las di ferencias de pronunciaci6n de los sonidos entre un as reg iones y otras do nde se habla la leng ua.

fonetica hist6rica: (20)
la qu e estudi a los ca mbi os qu e experimentan los sonidos a lo largo del ti empo.

fonologia : ( 17)
c iencia que estudi a la fun ci6 n de los so nidos lin giiisti cos y las reg las que determin an sus co mbin ac io nes.
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fricativa: (4 7)
consonante qu e se arti cul a con un estrechami ento del cana l buca l por donde el
aire pasa rozand o.
fricativizaci6n : ( 190)
proceso medi ante el cual una consonante se convierte en fri cati va.
funci6n demarcativa : (6 1)
la qu e rea li zan algu nos elementos fo neticos qu e permiten reconocer los Ifm ites
de un a palabra o 11101fema.
funci6n distintiva : (6 1)
la qu e rea li za n los fo nemas y los rasgos di stinti vos al di fere nciar un a unidad
sig nifi cati va de otra.
glotis: (29)
espacio tri angul ar comprendido entre ambas cuerdas voca les.
grafema : ( 18)
sig no gn\fico qu e representa en la escritura un sonido o fo nema.
grupo f6nico : ( 172)
secuencia lingli isti ca precedid a y seguida por pausa.
grupo t6nico: (1 52)
uni dad fo neti ca co nsti tuid a por un conj unto de sonidos qu e depende o gira alrededo r de un a sil aba acentu ada.
habla: ( 14)
reali zaci6n, puesta en practi ca de la leng ua en un momento determin ado.
hiato: ( 107)
secuencia de dos voca les qu e constituyen nu cleos sil abi cos diferentes.
hom61ogo: ( 15 6)
se di ce de un sonido qu e es igual a otro.
ideograma : (8 1)
imagen o dibuj o con el que se representa un a idea .
inspiraci6n : (27)
mo mento del acto respi ra tori o d ura nte el cual se absorbe el aire exteri or.
interdental : (49)
consonante qu e se pro nun cia introdu ciendo el api ce de la leng ua entre los bordes de los di entes.
labiodental : (49)
co nsonante qu e se pronuncia uni endo o acerca ndo el labio inferi or al borde de
los di entes incisivos superi o res.
larin ge: (28)
cavidad situada enc ima de la traqu ea en cuyo in teri o r estan las cuerd as voca les.
lateral : (48)
co nsonante en cuya rea li zaci6n el aire sale por un o o por los dos !ados de la
cavidad bucal.
la tin vulgar : ( 185)
leng ua habl ada por el puebl o en el anti g uo lmperi o Romano, di ferente del la tin
clas ico, usado por los escri tores, los in telectuales, etc.
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len gua: ( 13)
sistema abstracto, colectivo y creativo de comuni caci6n ora l.
lenguaje: ( 13)
todo medi a o mecanismo que permite la comunicaci6 n.
tetra : ( 18)
signo gn\fico (grafema) , unidad de la escritura, qu e representa un fo nema.
lin giiistica: ( 16)
ciencia qu e estudia la estru ctura y el funcionami en to de las lenguas en todas
sus dimen sio nes.
lingiiistica aplicada: (16)
la qu e pone los metod os y los resultados de la Lin gi.ifstica al servicio de otra s
areas, como la enseiianza de id iomas, la tradu cci6n.
lingiifstica historica: ( 16)
la qu e estudi a los cambi os que experim enta la leng ua a tra ves del tiempo.
liquida : (48)
consonante con rasgos voca li cos qu e se pronun cia con mayor abettura de! canal bucal y con mayor sonorid ad qu e las demas consonantes.
lu gar de articulacion: (41)
zona de la cavid ad buca l donde se rea li za el acercamiento o el co ntacto entre
un 6 rgano activo y otro pasivo para prod ucir el so nido.
margen silabico: ( 148)
posici6 n qu e precede o sigue al nu cleo de la sfl aba; el margen precedente se
ll ama prenuc/ear y el sigui ente, post nuclear.
metalingiiistica : ( 15)
fu nci6n lin gi.i fstica qu e permite hab lar sabre la lengua mi sma.
metates is: ( 145)
cambi o de posici6n de un sonido dentro de la palabra.
modo de articu lacion : (4 1)
grado de abertura ode cierre qu e adoptan los 6rga nos en un lu gar de la cavidad bucal para la producci6n de un sonido.
morfologfa: ( 16)
ciencia qu e rea li za el estudi o de la estru ctura y la fonnaci6n de las pala bras.
nasal : (48)
sonido qu e se pronuncia dejando sa lir el ai re po r la nari z.
neutralizacion : (68)
perdida de la funci6n di stinti va de un a oposici6n de fonemas en un co ntex to
determin ado.
nucleo silabico : ( 147)
posici6 n central de la silaba, ocupada siempre en espaiiol por un a voca l.
obstru ye nte: (46)
consonante en cuya arti cul ac i6 n hay un obstacul o, un cierre o un estrechamiento de! ca nal bucal, qu e dificu lta la sa lida de! aire.
oclusiva: (46)
co nso nante en cu ya pronunciaci6n el canal bucal se cierra compl etamente, impidi endo por un momenta la sa li da del aire.
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onda sonora: (20)
vibraci6n o movimi ento de las mo lecul as del aire qu e se propaga a 340 metros
por segu ndo por el espac io.
oposici6n fono16gica : (68 )
relaci6n qu e ex iste entre dos unidades (fonemas) qu e al ser conmutadas o intercambiadas en un contex to, produ cen un cambi o de sentido.
oral: (4 1)
sonido qu e se articul a dejando salir el aire por la boca.
pa la bra aguda : ( 170)
la qu e recibe el acento sobre la t'.iltima silaba.
palabra enclitica: ( 165)
la qu e no ti ene acento y se pronuncia unid a a la palabra anteri or.
palabra esdrujula: ( 170)
la qu e recibe el acento sobre la antepenultim a silaba.
palabra imposible: (70)
unidad constituida por un a combin aci6n irregul ar y prohibida de fon emas.
pal a bra Ilana : ( 170)
la qu e recibe el acento sobre la penultim a sil aba.
palabra potencial: (70)
unidad qu e, aunque no ex iste realmente, podri a existir, porque esta bien fo rmada fo nol6gicamente: co nti ene un a co mbin ac i6n permitida de fo nemas.
palabra proclitica : ( 165)
la qu e no ti ene acento y se pronun cia unida a la palabra sigui ente.
palabra real : (70)
la qu e ex iste efecti vamente en la lengua.
paladar: (3 I)
zona superi or de la cavidad bucal, llamada /echo de la boca, comprendida entre los al veo los y el velo o paladar bl ando.
palatal : ( 49)
so nido pronun ciado con un contacto o acercami ento de la lengua al paladar.
par minimo: (68)
parej a de palabras que coinciden en todos sus fo nemas, menos en un o.
paragoge: ( 143)
adi ci6n de un o o mas soni dos al fi nal de la palabra.
pausa: (1 75)
mom enta de silencio qu e se reali za al fin al o en el in terior de un enunci ado.
posici6n explosiva: ( 148)
nombre dado al margen ini cial de la sil aba.
posici6n implosiva: ( 148)
nombre dado la margen fin al de la silaba.
posici6n prot6nica : ( 188)
la qu e ocupa un sonid o situ ado antes de la silaba acentu ada de la palabra.
posici6n post6nica: ( 188)
la qu e ocupa un so nido situado despues de la sil aba acentu ada de la palabra.
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pragmatica : ( 16)
ciencia qu e ex plica c6 mo el sentido de las palabras y de las oraciones depende
de la situ ac i6n en la qu e so n utili zadas.
proceso fonetico : ( 143)
cambi o qu e experim enta un sonid o al co mbin arse con oh·os.
progresiva: ( 145)
tipo de as imil aci6n poco frec uente en la qu e un sonido intl uye al qu e le sigue.
pr6tesis: (1 43)
adici 6n de un o o mas sonid os al inici o de la palabra.
pulmones: (27)
6rga nos de la respirac i6n compuestos por dos masas esponj osas situadas en el
interi or de la cavidad ton\cica.
rasgo distinti vo: (63)
caracteri sti ca fo netica qu e permite diferenciar un fo nema de otro.
receptor: ( 15)
perso na qu e recibe el mensaje lingiiisti co, el oyente.
r eciproca : ( 145)
ti po de as imil aci 6n en la que dos sonidos vecin os se influyen mutu amente, dando a veces como resultado un segmento di fe rente a los dos.
referencial : ( 15)
fun ci6n bas ica de la lengua qu e permite habl ar del mund o ex teri or.
referente: ( 15)
realidad o cosa a la qu e se refi ere el mensaj e lingiiistico.
regresiva: ( 144)
tipo de as imil ac i6n en la qu e el so nido sigui ente influye al anteri or.
rehilado: ( 126)
sonid o conso nantico producido co n un zumbid o o vibraci6n adi cional del aire.
romanica: ( 185)
se apli ca a cada un a de las lenguas deri vadas del latin , como el portugues, el
espanol, el fra nces, el ita li ano.
semantica : ( 16)
ciencia qu e anali za el signifi cado de las palabras y de las oraciones.
semiconsonante: ( 102)
vari ante de un a voca l al ta situada en la posici6n de margen ini c ial de un diptongo o de un triptongo.
semivocal : ( I 02)
vari ante de un a voca l alta situada en la posici6n de margen fi nal de un diptongo o de un triptongo.
seseo: ( 124)
fen6meno qu e co nsiste en pronun ciar /s/ en lugar de /8/ "z".
sicolingiiistica: ( 16)
rama de la lingii isti ca qu e estudi a las interrelaciones entre el lenguaje y las
esh·u cturas conosciti vas o mentales.
silaba: ( 146)
uni dad fo neti ca superi or al fo nema que puede de finirse co mo un nu cleo voca li238

co susceptible de ir aco111paiiado por 111argenes consonanti cos.
silaba abierta : ( 149)
la que ter111ina con voca l.
silaba cerrada: ( 149)
la que ter111ina con consonante.
sinalefa: ( 153)
pronunciaci6n en una si laba de vocales que entra n en contacto al co111binarse
una palabra con la siguiente dentro del enunciado.
sincopa: ( 143)
eliminaci6n de uno o mas sonidos en el interi or de la palabra.
sineresis: (I 08)
pronunciaci6n en una sola silaba, como dipto ngo, de dos voca les que fo rman
hiato en un a palabra.
sin taxis : ( 16)
estudio de las relaciones de las palabras en el interior de la oraci6n.
sociolingiiistica: ( 16)
rama de la lingiiistica que anali za la vari aci6n y el fun cionami ento de la lengua
dentro del contexto social en el que es utili zada.
sonorizacion: ( 144)
proceso que convierte en sonoro un sonido ori ginalmente sordo.
sonoro: (4 1)
sonido producido con vibraci6n de las cuerdas vocales.
sordo: (41)
sonido producido sin vibraci6n de las cuerdas vocales.
suprasegmento: (6 1)
rasgo fo netico que no se combina con otros para formar secuencias, sino que
se superpone a unidades superi ores al fo ne111a.
tension: ( 119)
energia y ri gidez con que los 6rga nos articul atorios reali zan el 111ovimi ento o
el contacto requ erido para la pronunciaci6n de un sonido.
ti roides: (28)
cartilago de la laringe que junto al cri coides fo rma un tubo ancho dentro del
cual se situan las cuerdas vocales.
tonema: ( 173)
va ri aci6n del tono que se rea li za en la parte fi nal de un grupo f6 nico.
tonica : ( 168)
silaba o pa labra que tiene acento; equi vale a acent11ada.
transcripcion : (8 1)
representaci6n escrita de los al6fonos (jonetica) y de los fo nemas (jo no/6gica) .
tn\quea : (27)
especie de tubo queconecta los bri onquios y, consecuente111ente, los pul111ones,
con la larin ge.
triptongo: ( I 07)
presencia de tres vocales dentro de una mi sma sil aba.

239

ultracorreccion : ( 146)
fen6meno qu e ocutTe cuando el habl ante interpreta como incorrecta un a form a
c01Tecta y la sustituye por la qu e el considera norm al.
unidad acentuable: ( 165)
secuencia de fo nemas sobre la qu e recae el acento: la sil aba.
unidad acentual : ( 165)
secuencia fo netica den tro de la que se hace el contraste entre una sf laba acentu ada y otras sin acento.
uvula : (3 1)
ap endi ce ca rn oso qu e cuelga de la parte posteri or de! velo del paladar.
variante libre: (67)
mani festac i6n fo netica de un fo nema qu e no esta co ndi cionada por el contex to
y qu e al ser interca mbi ada por otra no altera el sentid o de la palabra.
velar: (49)
sonido que se pronuncia medi ante un contacto o acerca mi ento de la lengua al
vel o de! paladar.
velo del paladar: (3 l )
parte posteri or, blanda, del /echo de fa boca.
vibrante: (48)
consonante qu e se arti cul a mediante un movimiento vib ratori o del ap ice de la
lengua co ntra los alveo los.
vocal: (41 )
sonido produ cido dej ando salir el a ire sin ningun ti po de obstacul o, libremente.
vocal al ta (o cerrada): ( 42)
la qu e se pro nun cia eleva ndo la lengua, acercando la al pa ladar o al velo.
vocal anterior: (43)
la qu e se pronun cia coloca ndo la lengua hac ia la zona delantera de la cavidad
bucal, cerca del paladar.
vocal baja (o abierta): (42)
la qu e se pronun cia aleja ndo mucho la lengua del techo de la boca, crea ndo as f
una gra n abertu ra del canal bucal.
vocal central: (43)
la qu e se pronun cia dej and o la lengua en posici6n neutra, en medi o de la boca.
vocal media : (42)
la qu e, con re laci6n a un a voca l alta, se pronun cia baj ando mas la lengua y
separando la del techo de la cavidad bucal, sin llega r a la posici6n de un a baja.
vocal nasalizada ( oronasal) : ( I 03)
la qu e por esta r en co ntacto co n conso nantes nasa les, es pronunciada deja ndo
salir el aire por la boca y por la nari z al mi smo ti emp o.
vocal posterior : (43)
la qu e se pro nun cia hac iend o retroceder el posdorso de la lengua hacia la zo na
del velo del paladar.
vocal redondeada: ( I 03)
la que se pro nun cia moviendo los labi os hac ia e l frente.
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yeismo: ( 13 1)
fe n6meno que consiste en pronunciar la /j / "y" en lugar de la /Al "II" .
yocl: ( 187)
sonido palatal, semi consonantico o semi vocali co, que acompaiia al m'.1cleo de
una sil aba.
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SIMBOLOS DEL
ALFABETO FONETICO
indica el acento sobre las vocales t6nicas de! enunciado.
indica que la vocal sobre la que esta colocado se ha nasalizado.
indica que el sonido precedente es mas largo de lo nomrnl.
seiiala la union de dos o mas vocales en una sola silaba.
indica una pausa breve en el interior de la oraci6n.
indica la pausa mayor de final de la oraci6n.

Vocales
letra o grafema
de! alfabeto

ortografico:
a, ha

simbolo de/

alfabeto
fonetico:
a

a
e, he

e

e
o, ho

0

6
i, hi , y

j
l
i
I

u, hu

IV

\!
u
ii

descripci6n del sonido

ejemplo

centra l, baj o, oral
centra l, bajo, nasali zado

[aka par]
[mama]

anteri or, medio, ora l
anteri or, medi o, nasali zado

[elex fr]
[menu]

posteri or, meclio, oral
posteri or, medi o, nasa li zado

[ol6r]
[moneoa]

anteri or,
anterior,
anteri or,
anteri or,

[bail e]
[likioo]
[kamin ar]

semi co nsonante
semi voca l
alto, oral
alto, nasali zado

posteri or,
posteri or,
posteri or,
posteri or,
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semi consonante
semi vocal
alto, oral
alto , nasali zado

[dj e~1te]

[kwah·o]
[ka 11sa]
[u steo]
[miijleka]

Consonantes obstruyentes
tetra o grafema
del alfab eto

s[mbo fo del

ortognifico:

alfabeto
fonetico :

p

p

bilabi al, oclusivo, sordo

[papa]

t

t

denta l, oclusivo, sordo

[tfufto]

c, qu , k

k

velar, oclusivo, sordo

[kasa] [keso]

b, v

b

bi labi al, oclus ivo, so noro
bi labi al, fri cativo, so noro

[bala] [bf no]
[16PoJ [l ePeJ

d

0

denta l, oclusivo, so noro
interclenta l, fri cati vo, son.

[kaoa]

g, gu

g
y

velar, oclusivo, so noro
velar, frica ti vo, sonoro

[gato] [gel·a]
[ay o] [ayi la]

ch

(;

palatal, afri caclo, sorclo

[mucaco]

f

f

labiodental, fr ica ti vo, sor.

[ka fe]

z, c

8

intercl ental, fr icativo, sor.

[8 6na] [a8 er]

s

alveo lar, fricativo, sordo
alveo lar, fr icativo, sonoro

[salsa]
[lll l§lllO)

palata l, africaclo, so noro
palatal, fri cativo, sonoro

[1eso]

d

s

p

§

y

j

J

g, j

x
h

descripcion de! sonido

velar, fricat ivo, sorcl o
fa rin geo, frica ti vo, sordo
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ejemplo

[d 6~ul e]

[aJ er]
[xei;ite] [xefe]
[h e~1te J

Consonantes no obstruyentes
tetra o g rafema
de/ alfabeto

sfmbo /o de/

ortografico:

alfabeto
fonetico:

m

111

bilabial, nasal

[mesa] [kama]

n

111

[umpeso]
[erl) fen110]

Tl
n

bilabial, nasal
labiodental, nasal
interdental, nasal
dental, nasal
palatalizado, nasal
velar, nasal
alveolar, nasal

[terigo]
[naoa] [karne]

Jl

palatal, nasal

[kaJla]

1
1

interdental, lateral
dental, lateral
alveolar, lateral

[kal8aoo]
[falda]
[laoo] [papet]

11

A.

palatal, latera l

[kaA.e]

r

r

J

alveolar, vibrante simp.
alveolar, fricativo , son.

[pera]
[komeJ]

r

alveolar, vibrante mult.

[pero] [risa]

Tl)

n
l;t
11

Ii

1

l

rr, r

descripci6n del sonido
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ejemplo

[6~1 8e]

[al}dar]
[ili~o ]

Lugar>-

M

Central

Posterior

Semi cons.

J

w

Semi vocal

1

\}

0

Alta

d
0

Anterior

i

u

Media

e

0

Baja

a

Cuadro de los sonidos vocalicos

lugar >- bilabial labiod.

dental

interd. alveolar palatal

velar

modo'ff sor son sor son sor son sor son sor son sor son sor son
oclusivo p

b

fricativo

p

t

d

e

f

0

s

§

c

africado
nasal
lateral

J

111

rT)

11

11

Jl

l

l

l

A.

r

vibr. m.

r

Cuadro de los sonidos consonanticos
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g

x

y

!

i;i

vibr. s.

k

1l
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