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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