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“GRUÑIDOS Y FONEMAS”, en El lenguaje y la vida humana

EL  LENGUAJE  humano  es  primordialmente  un  sistema  de  comunicación  que  utiliza  las  vibraciones  sonoras 

transmitidas a través del aire. Durante más de un millón de años fue simplemente así, aunque auxiliado y a veces 

sustituido por gestos y otros artificios. Si bien en los últimos cinco mil años se ha desarrollado la forma escrita del 

lenguaje, la oral sigue siendo de importancia básica; es la primera que aprende el individuo cuando tierno y que 

posteriormente  sigue  utilizando  aun  cuando  aprenda  a  escribir.  El  pensamiento  ha  sido  descrito  como  la 

conversación interna. No requiere de la vibración sonora, pero funciona mejor cuando el individuo ya sabe hablar 

y posee conceptos adquiridos a través de la experiencia de oír y de hablar. En la escritura, en el pensamiento y 

en algunas otras manifestaciones, el hombre emplea el lenguaje sin utilizar sonidos; pero la forma fundamental de 

este  instrumento  sigue  siendo  la  sonora.  Por  tanto,  si  queremos  entender  la  naturaleza  de  la  comunicación 

lingüística  es  imprescindible  estudiar  la  producción  de  los  sonidos  correspondientes,  y  todos  los  fenómenos 

interesantes relacionados con los mismos.

El hombre comparte con muchas otras especies el uso de emisiones sonoras, y aunque los sonidos específicos se 

asemejan en  parte,  hay también  un  buen número de diferencias  esenciales,  Los  animales  inferiores  emplean 

generalmente una cantidad muy limitada de sonidos, en tanto que el hombre es capaz de dominar una gama muy 

amplia. Los fonemas usados por el ser humano dependen de la comunidad lingüística en que haya crecido. Una 

vez adquiridos los que corresponden a su primera lengua, le cuesta un esfuerzo mayor o menor cambiar a otro 

sistema.  Nuestro examen de la esencia  de gruñidos  y fonemas  deberá aclarecer  estos  fenómenos,  así  como 

también tendrá valor práctico en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

EL APARATO SONORO

Los órganos del habla en el hombre le permiten la producción de una gama de sonidos que en cierto modo puede 

compararse  con  una  banda  de  música  compuesta  por  una  treintena  de  flautas  y  silbatos  y  uno  que  otro 

instrumento de percusión; además, produce sonidos de succión que pueden equipararse con el ruido que hacen las 

botellas y otros recipientes de diferentes formas al destaparse. Estos variados efectos se producen con un solo 

aparato,  capaz  de  cambiar  de forma y funcionamiento  con  gran  rapidez.  Nuestro  aparato  de  fonación  es 

esencialmente semejante al de muchos animales,  pero su plasticidad es superior al de la mayoría, lo que no 

permite producir sonidos de gran variedad.



Las vocales y las consonantes nasales se forman empleando el aparato de fonación como si fuera una serie de 

instrumentos de lengüeta vibrante con sus cámaras sonoras. Se hace pasar el aire de los pulmones por entre un par 

de láminas, las llamadas “cuerdas” vocales, colocadas en la desembocadura de la laringe. La forma que adopta 

el interior de la boca y la intervención o no intervención de la cavidad nasal determinan ciertos efectos sonoros 

correspondientes a las distintas vocales y a las consonantes nasales como m y n. De los instrumentos musicales 

algunos parecen decir u, otros a, m, etc., pero no existe ninguno que pueda producir a voluntad cualquiera de 

estos  timbres.  Un  hablante  del  español  que  sabe  producir  cinco  distintas  vocales  y  tres  nasales  posee  el 

equivalente a ocho instrumentos de viento. Un alemán puede producir siete vocales y tres nasales; y un francés 

parisiense, cuando menos ocho vocales orales, dos orinasales y tres nasales. La persona que habla varias lenguas 

puede fácilmente distinguir treinta o más sonidos distintos, sólo en base a variaciones de la cavidad orinasal.

Al emitir ciertos sonidos hacemos una vibración doble, añadiendo a la de las membranas vocales la que producen 

determinadas partes de la boca. Por ejemplo, al  decir  haba, se oye una fricción de los labios entre ambas 

vocales. En hada, la hay por el contacto entre la punta de la lengua y los dientes. En haga, es la parte posterior 

de la lengua la que entra en contacto con el paladar posterior, cerca al velo. Estos sonidos se llaman fricativos 

sonoros por la fricción bucal que acompaña a la vibración producida en la garganta. Fricativos sordos son los 

sonidos de fricción cuando no vibran las membranas vocales; los ejemplos en el español son f, s y j. Para apreciar 

la diferencia entre lo “sonoro” y lo “sordo” en los sonidos del habla, no hay mejor artificio que taparse los oídos 

con los dedos y pronunciar en forma prolongada: a) cualquier vocal o nasal, como aaaaaa o mmmmmm; y b) 

cualquiera de nuestras tres fricativas sordas, como ffffff, ssssss o jjjjjj. Se aconseja al lector que, antes de seguir 

adelante, haga este simple experimento. Sentirá que retumba la cabeza al pronunciar los sonoros, pero sólo un 

suave chiflido con los sordos. Finalmente, es interesante prolongar el sonido de la consonancia intervocálica en las 

tres palabras anteriormente sugeridas, diciendo habbbbba, haddddda y haggggga, para apreciar que también 

b, d y g son sonoras.

Al hacer la analogía entre los sonidos del habla y los instrumentos de una banda, es interesante notar que el 

lenguaje emplea pocos sonidos de percusión. Una excepción es la “ere”, que se produce con un ligero golpe de la 

punta de la lengua contra las encías. Normalmente es sonoro, o sea que va acompañado de la vibración de las 

membranas vocales. Un golpeteo rápido, de tres o más golpes, caracteriza la “erre” en la pronunciación clásica de 

la misma, aunque en algunas partes se hace fricativa. En el Estado de Michoacán hay arrieros que usan una erre 

fricativa en palabras como corra, amarra, churro, pero que gritan a sus animales ¡arrrrree!, con el golpeteo bien 

distinto.



Algo  parecido  a  la  percusión,  pero  fundamentalmente  distinto,  es  el  efecto  producido  por  la  interrupción 

momentánea de la salida del aire pulmonar en alguna parte de la boca. Para apreciar cómo es este tipo de 

sonido, llamado “oclusivo”, es preciso taparse los oídos y pronunciar palabras como sapo, rata, foco, alargando la 

consonante media, o sea sappppppo, ratttttta, foccccco. Se notará que después del primer golpe de la oclusión no 

se oye sonido alguno hasta que se pasa a la vocal siguiente. En otros términos, la p se conoce por el sonido de 

cierre y apertura, porque se trata sencillamente de una pausa. En nuestros ejemplos, p, t y c representan oclusivos 

sordos. Si se hace el mismo experimento con las palabras ambbbbas, anddddda, sangggggre, se notarán dos 

hechos:  1)  que  las  consonantes  son  sonoras,  y  2)  que  es  difícil  prolongarlas,  ya  que  se  hacen  oclusivas, 

interrumpiendo el movimiento del aire, indispensable para mantener vibrando las membranas vocales.

            Es interesantísimo el hecho de que en español b, d y g son fricativas entre vocales (haba, hada, haga) 

pero oclusivas detrás de nasal (ambas, anda, sangre). De aquí que sea incorrecto describir a estos fenómenos 

como fricativos o como oclusivos estrictos, puesto que lo más apropiado sería, entonces, calificarlos de sonoros que 

fluctúan entre fricativos y oclusivos. Este dilema puede resolverse aplicándoles el término neutro “obstruyente” que 

se refiere a los sonidos producidos por obstrucción completa (oclusivos), parcial (fricativos) o compuesta (fonemas 

que  comienzan  por  oclusión  completa  y  acaban  en  fricción).  Este  último  tipo  se  llama  “africado”  y  está 

representado en español por la ch. Si uno intenta decir hacha, prolongando el sonido de la ch, se dará cuenta de 

que es más fácil  detenerse en la fase oclusiva que prolongar la fase fricativa. Así  se comprueba que la ch 

pertenece esencialmente a la clase de las oclusivas. El nahua tiene tres africadas, que son ch, tz y tl.

Normalmente las vocales son sonoras, es decir, se pronuncian con vibración de las membranas vocales, pero en el 

cuchicheo son sordas. También se puede jadear con diferentes timbres vocálicos. Hágase el intento de respirar 

formando el sonido de a, luego de i, y por último de u. Con la u se notará que el sonido es casi un silbido.

Sin que formen parte del alfabeto, usamos varios sonidos adicionales de la clase de chasquidos o de “clics”. Estos 

se hacen sin la intervención del aire pulmonar. En cambio, se retiene un poco de aire en algún espacio dentro de la 

boca, el cual queda rodeado por partes duras o blandas. Luego se forma un vacío a fuerza de extender las 

paredes musculares de la cavidad bloqueada, hasta lograr el chasquido en el momento en que entra el aire 

exterior. La obstrucción posterior se forma levantando la raíz de la lengua y manteniéndola en contacto firme con 

el paladar. La oclusión anterior varía según el tipo de chasquido y puede ser: labial, que podemos escribir p! y 

que imita un beso; linguo-silbante, ts!, que indica impaciencia; lateral, tl!, que se emplea para azuzar al caballo; y 

suprapalatal, tr!, que implica sorpresa.



Y no hemos, ni con mucho, terminado de enumerar todas las suertes que puede hacer el aparato vocal del hombre. 

Algunas se usan para imitar a los animales o a los sonidos de la naturaleza, otras son fonemas en algunas lenguas.

 

ALGUNOS GRUÑIDOS DIDÁCTICOS

Para apreciar cómo funciona la boca al formar los sonidos vocálicos, conviene fijarnos en algunos vocablos del 

mundo  animal.  Por  cierto  que  los  animales  usan  más  las  vocales  que  las  consonantes.  El  hombre  utiliza 

generalmente una mayor variedad de sonidos vocálicos. Las demás especies emplean por lo común un número muy 

reducido.

Los sonidos que emite el perro dependen en primer término del simple hecho de que abre y cierra la boca, las 

membranas vocales y el velo del paladar. El trabajo del velo palatino parece ser automático en el perro. Cuando 

el animal está relativamente calmado, su velo queda abajo y el aire sale directamente por la nariz, por lo que los 

gruñidos ligeros tienen cualidad nasal; las membranas vocales se acercan una a la otra y vibran por la salida del 

aire pulmonar. Cuando el perro abre la boca, ya sea para jadear o para ladrar, el velo del paladar se levanta y 

bloquea el paso del aire por la nariz. Si el perro tiene la boca bien abierta al jadear, produce una a sorda 

acompañada de aspiración  y,  por  lo  tanto,  el  sonido es  más  o  menos  jaj,  jaj,  jaj,  jaj;  al  ladrar,  vibran  las 

membranas vocales, que dan el efecto de a a a a, o aj, aj, aj. A veces abre la boca sólo a medias y el sonido 

resultante es intermedio entre i y u; como nos falta una letra idónea para representar este sonido, podríamos 

escribirlo con i mayúscula, o sea ij, ij, ij. También tiene el perro otra manera de ladrar, en la que comienza con la 

boca abierta y la cierra parcialmente a cada impulso del sonido: aij, aij, aij. A sonidos como éstos de i y a los 

llamamos velares, porque la lengua queda hacia atrás con su parte más elevada debajo del velo del paladar.

El gato contrasta con el perro en varios particulares. Cuando vocaliza normalmente, lo hace con la boca abierta y 

con el velo del paladar bajado, de manera que el sonido adquiere resonancia nasal y oral a la vez. Por otra 

parte, parece que siempre comienza con la lengua alzada hacia adelante en la boca, emitiendo un tipo de sonido 

que llamamos palatal y que representamos sea con i o con e, o bien una vocal intermedia entre e y a, que 

podemos representar con e. Cuál de estos tres matices emite, depende del grado de abertura de la boca, que a 



su vez se relaciona con el grado de agitación del animal. Normalmente el maullido termina con una retracción de 

la  lengua hacia  dentro de la boca,  produciendo la calidad de la  vocal  velar  i,  ya descrita.  Ahora  bien,  si 

representamos  con  n  mayúscula  la  calidad  orinasal  de  la  vocalización  del  gato,  tenemos  que  escribir  sus 

principales vocablos como iin, ein, ein, que dan respectivamente el sonido de los maullidos quietos, medianos y 

recios. Es interesante mencionar que el cerdo hace lo opuesto al gato, ya que mueve la lengua de atrás para 

adelante y produce, además, un gruñido simplemente velar; sus vocablos principales son: iin, ain, inj. También la 

vaca emite sonidos nasales, que incluyen m m m, cuando mantiene el hocico cerrado, pero in cuando lo abre; a 

veces combina ambos tipos y produce mmmiiiin. El toro muge con más aspereza, añadiendo una aspiración que 

resulta más o menos en iinjj.

Es  un hecho notable que pocos  animales  tienen la conformación de la boca y los  músculos  adecuados para 

producir una vocal u como la que usan los hombres y los monos. Aunque solemos representar el aullido de los lobos 

como auuu, más bien hacen aiii; en realidad la mu de la vaca tampoco tiene redondeo final.

Ya hemos visto, entonces, que las cualidades vocálicas dependen primordialmente del grado de abertura de la 

boca, de la posición de la lengua sobre su eje horizontal y del redondeo de los labios. Es posible, hasta cierto 

punto, producir un sonido aproximado al de la a sin abrir la boca; si el lector intenta hacerlo con los dientes 

cerrados, se dará cuenta de que el procedimiento es incómodo y que la a se oye imprecisa y deforme. Entonces, 

basándonos tan sólo en la formación natural de los sonidos vocales, podemos distinguir seis vocales sin redondeo, 

otras seis con redondeo, y, además, cada una con nasalidad y sin ella; de lo que resultan 24 vocales distintas, de 

las cuales sólo cinco corresponden al español. En realidad, el hombre es capaz de distinguir otros tipos de vocales 

intermedias o con ciertas modificaciones; pero es difícil que en un solo idioma haya vocales en número mayor que 

el mencionado. Algunos tienen sólo una o dos, muchos tienen tres, cuatro, cinco o seis. Por lo tanto, el esquema de 

las 24 vocales proporciona base sustancial para la apreciación de la fonética de las lenguas.

Nuestro esquema comprende: a) tres vocales palatales, la cerrada, la mediana y la abierta, que representamos 

con i, e y e; b) tres velares, que damos como i, a, a; c) tres labiopalatales, que escribimos ü, ö y ö, en donde la 

diéresis representa la calidad palatal; d) tres labiovelares, u, o y o; y e) cada una de las doce anteriores con 

resonancia orinasal, in, en, etc. Las labiopalatales se hallan, por ejemplo, en el francés y el alemán. La u del 

francés y la ü del alemán representan la vocal cerrada anterior redondeada, que tiene la cualidad intrabucal de 

la i y el redondeo labial de la u. La oe del francés y del alemán representa la vocal labiopalatal mediana, 

combinando la cualidad bucal  de la e con el  redondeo de la o.  Algunos  franceses  distinguen entre una oe 

mediana alta y otra baja, en palabras como jeûne “ayuno” y jeune “joven”; otros las hacen de manera igual. Para 



ilustrar en el lenguaje humano la vocal velar alta sin redondeo (i), podemos citar el turco de Eurasia y el tarasco 

de México. Esta vocal también se emplea ocasionalmente en español en las partes septentrional y occidental de 

México, a veces también con nasalidad, como vocal de extensión de una s final, en pues, adiós, seis, etc., que se 

pronuncian optativamente puesi, adiósi, seisi, o puesin, etc. El otomí del México central es bastante rico en vocales, 

ya que tiene ocho orales, i, e, e, a, o, u, i, a, más cinco nasales, in, en, an, on, un. En español se emplean dos 

vocales nasalizadas, pero sólo en vocablos extraalfabéticos, como el negativo en-en y el afirmativo anjan.

     No se recomienda al estudiante que se empeñe demasiado en aprender el cuadro esquemático de las vocales, 

sino más bien que trate simplemente de entender la relación que hay entre la posición de la lengua o los labios y 

la cualidad oral, así como la acción del velo para controlar la nasalidad. Una vez que entienda estos conceptos, 

podrá aprender a reconocer y a producir los distintos tipos de sonidos cuando los encuentre en las lenguas que le 

interese aprender o analizar.

 

LOS SILBIDOS Y SONIDOS AFINES

Los sonidos fricativos sordos parecen silbidos. Corresponden a las letras f, s, z, j en español, pero de éstas solo la f 

tiene el mismo valor en todas partes. La f es labiodental, o sea que se produce por la fricción del aire que escapa 

entre el labio inferior y los dientes superiores. La s y la z representan un mismo sonido en el español que se habla 

en casi toda la América Latina y en la parte sur de España. En estas regiones se produce generalmente por el 

contacto de la superficie anterior de la lengua con las encías; tal contacto es fuerte a ambos lados, pero en el 

centro queda una ranura muy pequeña que permite que una delgada columna de aire choque contra los dientes. 

En los desdentados, se modifica el efecto acústico, pero generalmente las personas aprenden a emitir un sonido 

parecido al normal. En el norte de España se diferencian dos fonemas, una interdental y uno apicoalveolar. El 

primero, se asemeja a la th inglesa en think, “pensar”, y se forma haciendo que la superficie de la lengua toque 

los dientes superiores. Muchas veces puede verse que la punta de la lengua rebasa los dientes, y para los que 

quieren aprender este sonido, lo más fácil es exagerar la posición. El otro fonema sibilante corresponde a la letra 

s y se produce recargando la punta de la lengua contra las encías, y dejando salir el aire. Como se usa el ápice 

de la lengua, este sonido tiene algo del carácter de una r.



      Para distinguir entre los tres tipos de sibilantes empleemos: th para la interdental, s para la s plana y s” para 

la apical.

      Por la influencia de las lenguas indígenas, el español en Yucatán y en el centro de México tiene otra sibilante 

más, la x,  en algunos nombres de lugar,  como Xo1a y Xitle,  y en la palabra arcaica xocoyote, sinónimo de 

“benjamín”. Este sonido corresponde más o menos a la x portuguesa, la ch francesa, la sch alemana o la sh 

inglesa, y sólo parece semejarse a la s” madrileña. Se produce haciendo contacto por ambos lados entre la 

lengua y el paladar, de tal modo que deje una ranura amplia para el paso del aire. Es usual redondear los labios 

al mismo tiempo, formando así una columna de aire aún más alargada.

      Son varios los sonidos que representa la j en las diferentes regiones de habla española. En el centro de 

México y en la España septentrional se distinguen dos tipos de j, uno normal y otro restringido a ciertos vocablos 

exclamativos, como ajá. El sonido que corresponde a los vocablos especiales es una simple aspiración, sin contacto 

alguno dentro de la boca. Este es el de la j normal en el Caribe y en Andalucía. En el norte de España, en cambio, 

el sonido normal de la j se produce por medio de fricción posvelar entre la raíz de la lengua y el velo del 

paladar. En México es una velar mediana, ya que se produce con la parte posterior de la lengua y el paladar 

duro, que es la misma posición con que se forma la k. En gran parte de Puerto Rico hay dos fricativos velares, uno 

que es pura aspiración y otro que se parece a la j madrileña, con la salvedad de que se emplea en las palabras 

cuya ortografía tiene r inicial o rr interna. En la escritura fonética, la h representa la aspiración simple; la j puede 

servirnos para la fricción palatal mediana, y la j” para el tipo posvelar. De este modo, en el habla puertorriqueña 

la palabra escrita jarro se pronuncia haj”o.

De los datos mencionados se ve que el uso de las fricativas sordas fluctúa bastante en español. Es, en efecto, la 

parte más variable de la fonética española. Cualquier persona que aprenda a distinguir los diversos sonidos 

correspondientes a las letras s, z, x y j, tendrá una base extensa que le ayudará a aprender muchas lenguas. No 

sólo se usan estos distintos sonidos en diferentes idiomas, sino que también los oclusivos pueden mostrar diferencias 

similares.  Por ejemplo, para pronunciar la k” posvelar del árabe, el esquimal,  el quichua y otras lenguas del 

mundo, es cuestión simplemente de hacer una k en la parte más posterior de la boca, en la misma posición en que 

se produce la j” madrileña; y la t” posdental del indostaní, del drávida y otros, se forma en la posición de la s 

madrileña. Para estos sonidos las representaciones convenientes son k” y t”, en que las comillas sirven de diacríticos 

para representar el contacto posterior.

En  la  escritura  fonética  conviene  seguir  el  principio  de  la  simplicidad  máxima,  omitiendo  los  diacríticos  y 

empleando la forma simple de las letras siempre que sea posible en un idioma determinado sin confundir los 



fonemas que en él existan. Por lo tanto, si escribimos el fricativo interdental con th en madrileño, resulta innecesario 

poner  comillas  a  la  s;  y  así  en  otras  situaciones.  De  esta  manera  es  posible,  por  lo  general,  representar 

fonéticamente cualquier lengua sin artificios exóticos o con un número muy reducido de ellos.

 

LA BÓVEDA Y EL ÓVALO FLEXIBLE

La clave de la fonética, en su aspecto mecánico, consiste en reconocer la relación entre sonido y movimiento. En el 

aparato de la fonación intervienen: los pulmones, que proporcionan el flujo del aire, activo en la gran mayoría de 

los  sonidos;  las  membranas  vocales,  que  se  cierran  o  se  abren  produciendo  sonidos  vibrantes  o  sordos, 

respectivamente; el velo del paladar, que determina que la salida del aire sea por la nariz o por la boca, o por 

ambas a la vez; la cavidad bucal y la forma que se le dé al hablar, de la que dependen la mayoría de los 

sonidos, limitada, arriba, por la bóveda palatina y abajo por un órgano ovalado y flexible, que es la lengua; los 

arcos alveolodentarios,  inmóviles,  que delimitan el  vestíbulo bucal,  y los labios,  móviles, que forman la pared 

anterior  de la boca.  En este aparato de sonido,  con los  músculos que lo hacen funcionar  de modo variable, 

cualquier movimiento produce un efecto sonoro correspondiente. Cuando se estudia un nuevo sonido, si se sabe qué 

movimientos lo producen y se los ejecuta, el resultado será forzosamente el efecto sonoro deseado. Si nadie nos 

dice  cómo  hacerlo,  podemos  entonces  observar  los  movimientos  que  emplean  los  hablantes  del  idioma,  e, 

imitándolos, emitiremos un sonido igual.

      Muchas personas poseen, en mayor o menor grado, la capacidad de imitar directamente los sonidos. Es decir, 

que con sólo oír  hablar  a otro individuo pueden reproducir  sus  sonidos.  Tales  personas pueden aprender la 

fonética casi instintivamente. Nadie carece por completo de esta facilidad, porque es cosa natural en nuestra 

especie, y, por lo mismo, todos la poseemos en parte. El estudio sistemático del aparato de fonación, tal y como lo 

hemos descrito  hasta ahora,  y la  práctica con sonidos  concretos,  ayudan enormemente  a restablecer  nuestra 

capacidad imitativa.

Hasta ahora hemos hablado de los sonidos individuales. Más adelante tendremos que discutirlos en conjunto, según 

se les encuentra en cada lengua. Así se verán nuevas maravillas que vienen a simplificar el análisis de la fonética y 

el aprendizaje de un nuevo idioma.



 

LA RELATIVIDAD DE LOS SIGNOS ALFABÉTICOS

Antiguamente los signos de nuestro alfabeto eran dibujos estilizados de objetos. La primera letra era un buey, la 

segunda una casa, la tercera un camello, y así en adelante. El sonido que representaba cada signo era la inicial 

del nombre del objeto correspondiente en las lenguas semitas. Cuando los griegos aprendieron el alfabeto de los 

fenicios,  los signos se habían convencionalizado a tal grado que era difícil  reconocer los objetos que habían 

representado alguna vez, y es posible que a ello se deba que los griegos nunca supieran el origen pictográfico de 

los  signos  alfabéticos.  Para  ellos,  en  aquella  época,  como  para  nosotros  hoy,  eran  simplemente  marcas 

convencionales para representar sonidos. Los semitas no tenían letras vocálicas; pero sus consonantes faringeales 

eran  a  tal  grado  desconocidas  para  los  griegos  que,  según  parece,  nunca  se  dieron  cuenta  del  sonido 

consonántico, y las tomaron como signos vocálicos. A este accidente debemos el hecho de tener ahora letras tanto 

para las consonantes como para las vocales.

El sonido representado por el “alef” de los fenicios requería de un cierre completo de las membranas vocales. Su 

mecanismo equivale a cortar el aliento, y es particularmente notable después de vocal, al interrumpir bruscamente 

la voz. Tomemos el vocablo de advertencia con que se previene a los niños y que consta de una serie de vocales 

separadas por el cierre glotal. Ya que no siempre es conveniente usar guiones, pongamos un apóstrofo para 

representar el sonido en cuestión, o sea e'e'e'e'e'. En las lenguas semitas, al “buey” se le nombraba 'alef o `alif, de 

modo que, para los hablantes de aquellas lenguas la primera letra del alfabeto era la correspondiente al sonido 

'. Sin saber esto o sin importarles, los griegos tomaron este mismo signo para representar la vocal a. Como se 

trataba de un mero convencionalismo, no hubo problemas.

      En la historia del alfabeto ha habido diversos cambios en el valor de algunos signos. Cuando los etruscos 

aprendieron la escritura de los griegos, tomaron la gamma para representar dos sonidos, g y k. Este uso fue 

copiado por los romanos y por eso hasta hoy día la c tiene sonido de k en español y en varias otras lenguas. 

Posteriormente los romanos agregaron una rayita a la C cuando correspondía al sonido vibrante, y así inventaron 

la G. Ya tenía esta diferencia en los tiempos clásicos, excepto que seguían escribiendo algunos nombres en la 

forma tradicional, como, por ejemplo, CAIUS, que pronunciaban Gaius.



La J para los romanos era una mera variación de la I; ambas formas podían utilizarse para escribir i vocal o 

consonante, o sea para los sonidos que hoy damos con i y con y respectivamente. Siglos más tarde apareció la 

costumbre de utilizar  siempre la i  normal  para la vocal,  y  la  i  con gancho,  o sea la j,  para la consonante 

correspondiente.  Este uso se conserva todavía en alemán, sueco, polaco, etc.  En los primeros siglos de la Era 

cristiana la i consonante de los tiempos clásicos se convirtió en un sonido fricativo sonoro como la  j del francés o 

como la y argentina o oaxaqueña. Hasta el siglo xvi tuvo el sonido sonoro que corresponde a la x sorda, siendo 

ésta entonces como la sch del alemán o la sh del inglés. Más o menos a fines del siglo xvii hubo un cambio en la 

manera  de  pronunciar  las  palabras,  la  consonante  intermedia  de  ojo  y  baxo  (“bajo”)  se  confundieron  y 

adquirieron una pronunciación sorda velar. De este modo, una letra que comenzó siendo la representación de la 

vocal palatal acabó equivaliendo a una fricativa sorda de índole completamente distinta.

Debido a las fluctuaciones en el uso de las letras, todo aquel que quiera aprender lenguas extrañas tiene que 

ajustarse a las diferencias. Aun para los propósitos de discutir la fonética del español, es necesario tomar en 

cuenta algunas particularidades regionales y conviene adoptar un uso fonético independiente de la ortografía 

oficial. Ya hemos adoptado algunos artificios para representar sonidos ausentes en la ortografía española, como 

son los diversos usos que hemos sugerido antes.

La relatividad de los signos podría compararse con la de los signos algebraicos, que adquieren nuevos valores en 

cada problema. Empero, este cambio constante llevaría a confusiones, por lo que los fonetistas trataron en el siglo 

pasado de adoptar un alfabeto fonético que fuera fijo; pero no resultó del todo práctico, pues se necesitaba de 

una larga lista de signos especiales. Por lo tanto, la tendencia actual es la de buscar soluciones más simples, para 

lo que se admite cierta flexibilidad. Para ciertos propósitos es conveniente apegarse a las normas internacionales. 

Sin embargo, para los efectos de una introducción a la fonética, para el examen de los sonidos de nuestro propio 

idioma y para algunas otras aplicaciones,  conviene restringirnos principalmente a los signos de la ortografía 

española, con las modificaciones más indispensables.

El uso de la ortografía se convierte en hábito, y no es fácil acostumbrarse constantemente a nuevos cambios. Se 

dice en broma que el inglés es difícil, porque lo que se escribe pie se pronuncia pai y resulta ser pastel. Aun peor 

es el caso del fonetista, que utiliza letras con valores aceptables dentro de su profesión, pero no en otras; si acaso 

sus parientes, amigos o aun extraños, que ignoran esas cosas, ven sus cuadernos de notas, le atribuyen no saber 

ortografía o tratan de enseñarle cómo podría representar mejor los sonidos.  Éstos son los riesgos de nuestra 



profesión. Si hubiera modo de escribir los sonidos sin salirnos de los cánones de la ortografía oficial, sería más 

simple nuestra vida, pero no es posible practicar la fonética sin hacer algunas adaptaciones de los signos.

En otros libros de lingüística, el lector encontrará un mayor número de signos especiales que en éste. Tales obras no 

son,  por  eso,  más  científicas.  La  ciencia  no  estriba  en  emplear  caracteres  exóticos,  sino  en  interpretar 

correctamente la realidad que se estudie. Para poder leer algunos libros valiosos, es indispensable acostumbrarse 

a los signos nuevos que empleen. En cambio, para enseñar o comunicar los hechos a otras personas, es preferible 

emplear las letras comunes.

 

FONEMAS PLENOS Y MARGINALES

En toda lengua existen ciertos fonemas que se encuentran en un gran número de palabras; otros, en cambio, son 

de escasa  ocurrencia.  Los  primeros,  que llamamos  plenos  por  las  combinaciones  en  que  entran,  permiten  la 

diferenciación de millones de oraciones. Los segundos, que llamamos marginales, son de uso muy limitado. Además, 

podemos distinguir entre ellos varias subclases. En el español del centro de México, el sonido fricativo de ranura 

grande se emplea solamente en un número limitado de nombres de lugar de origen nahua y en un solo término de 

parentesco de uso arcaico, xocoyote, que significa el “benjamín” de la familia. Podemos describir a este sonido 

como un fonema de préstamo. Si hubieran entrado al español muchas palabras con el sonido x, habría adquirido 

una frecuencia comparable a la de los demás fonemas. Actualmente, su uso va en aumento a causa de nuevas 

palabras tomadas del inglés, sobre todo nombres propios, en las que, aunque la escritura es con sh, el sonido es el 

mismo. Generalmente, los mexicanos de la capital y de lugares adyacentes producen este sonido con bastante 

facilidad; pero si la palabra en que interviene no es de origen nahua ni se reconoce como inglesa, tiende a 

sustituírsele por ch o por s. Por lo tanto, este fonema no tiene todavía la estabilidad de un fonema pleno.

      De menor arraigo aún son algunos fonemas extranjeros que los intelectuales usan en determinadas ocasiones 

al referirse a términos y nombres de otras lenguas, como, por ejemplo, las vocales orinasales y la ü labiopalatal 

del francés, la tl africada del nahua, o la k” posvelar del árabe. Caso semejante es el de la v “labiodental” que 

usan en español algunas personas educadas en Francia o Inglaterra y que a veces los maestros de escuela tratan 



de reproducir porque han leído acerca de ella en alguna parte. En la pronunciación común del español natural, 

tubo y tuvo suenan exactamente igual.

      Como ya se ha dicho, otra clase de fonema marginal es la que se encuentra en algunas voces exclamativas, 

como los chasquidos, las vocales nasalizadas y el cierre glotal. Un matiz adicional del fonema marginal es el 

estilístico, como en el caso de la i norteña detrás de s, o en el del cierre glotal que se aplica a sí y no en el valle 

de México y en Oaxaca, ya sea en la forma si', o si’i, no’, no'o. El uso de los fonemas estilísticos es optativo y 

depende de situaciones conversacionales. Según aparece, en nuestros ejemplos agrega un toque de familiaridad, 

de amistad o de reserva a lo que se dice.

      Cuando tratamos de imitar a los animales o a los ruidos del ambiente, sabemos producir ciertos sonidos que se 

nos dificulta incorporar en palabras.  Así  tenemos el  zumbido de la abeja, zzzzzzz,  con sibilante sonora, que 

cualquier niño sabe imitar, pero que le cuesta esfuerzo pronunciar en una palabra francesa, como, por ejemplo, 

zèle “celo”. Para imitar varios sonidos de animales se utilizan vocales orinasales, más variadas que las que se usan 

en las voces exclamativas. Quienes lo hacen mejor emplean matices vocálicos que no forman parte del español 

como las vocales velares sin redondeo, mencionadas anteriormente. Algunas personas saben imitar el ruido que se 

produce al descorchar una botella; esto se logra mediante el cierre doble dental y glotal, o sea en la posición de 

emitir una d, juntando a la vez las membranas vocales y ensanchando el espacio bucal para formar un vacío, 

soltando inmediatariente el cierre dental y haciendo vibrar las membranas vocales en tono ascendiente. El sonido 

de vacío producido así se llama ruido supraglotal, o implosivo. Tales sonidos forman parte del cuadro de fonemas 

normales en algunas lenguas.

      El  análisis lingüístico se ocupa principalmente de los fonemas plenos, aunque los marginales también tienen 

interés. A la vez, éstos nos proporcionan los medios para entender mejor el mecanismo de la producción de los 

sonidos y muchas veces nos ayudan a adquirir sonidos extranjeros. Esto depende del hecho de que un fonema 

marginal en un idioma puede ser un fonema pleno en otro.

 

LAS VARIANTES DE LOS FONEMAS



Hemos hablado ya de sonidos y de fonemas. Estos dos términos son parcialmente sinónimos, pero tienen también 

uso especial en relación con un hecho fundamental de la fonética de las lenguas.  Dos sonidos distintos en su 

producción y en sus características acústicas pueden ser completamente equivalentes en un idioma determinado; 

podríamos llamarlos variantes de un mismo fonema. Los fonemas de una lengua son necesariamente distintos unos 

de otros. Cuando se reconocen variantes fonéticas o, como a veces se dice, alófonos de la misma entidad básica, 

éstos pueden variar libremente de acuerdo con el estilo de hablar o con la región, o bien pueden depender del 

contexto fonético. La variante libre o estilística puede asimismo coincidir con una diferencia regional o con una 

contextual. Además, lo que son variantes en una lengua pueden ser fonemas distintos en otra. Estos hechos se 

aclararán con algunos ejemplos.

            Generalmente la erre es un sonido trinado o golpeado, con fluctuación en el número de golpes. Desde lue-

go que éstos no pueden ser tan pocos como uno solo, ya que en tal caso coincidiría con la ere. Tal vez lo más usual 

sean tres golpes, pero si se pronuncia con énfasis pueden ser seis o más. Así, entre caro, con un solo golpe, y carro 

con tres, hay un contraste indudable; pero la palabra ya no cambia si son tres, cuatro, seis o diez. Luego hay un 

tipo completamente diferente de erre, que consiste en una friccíón sonora, sin golpes. Ciertas personas usan casi 

exclusivamente el tipo fricativo; otras, casi nunca. No obstante, la persona que oye hablar a otra, por lo común no 

se da cuenta del tipo de erre que ha estado escuchando.

         Existen también dos tipos de y que se alternan sin que nadie parezca darse cuenta. Uno es muy parecido a 

la i vocal, en tanto que el otro tiene bastante fricción palatal. La pronunciación en muchas personas fluctúa entre 

un sonido y otro, o usan variantes intermedias sin que se note. Sólo si alguien usa la fricativa constantemente, 

puede pensarse que se trata de un oaxaqueño o de un argentino. Es decir, esto es, también, una característica 

regional.

         El fenómeno de las variantes contextuales es sumamente interesante, ya que entre los usuarios nativos de una 

lengua se presentan variaciones entre un tipo y otro según reglas estrictas, aunque sin percatarse, y sólo reparan 

en ello cuando aprenden fonética. Tomemos el ejemplo de la n en manda y en manga. La primera es dental, como 

la d que le sigue; la segunda es velar, al igual que la g. En este caso se trata de una adaptación al sonido 

siguiente, lo cual es un efecto muy natural, aunque no inevitable, ya que hay idiomas, como el ruso, por ejemplo, en 

que se usa la n en contacto con la g sin asimilarla. Para un ruso es tan difícil aprender a decir manga con la n 

velar, como para un español pronunciarla con la dental. Desde luego que, con voluntad, es posible superar el 

automatismo de la pronunciación posicional, ya sea como experimento de psicología o como parte del esfuerzo 

por aprender bien un idioma extranjero.



      Otro ejemplo de variación posicional en español afecta a las sonoras b, d y g, y a veces también a la y. 

Siempre que siguen a una nasal, como en ambos, lindo, tango, enyesar, se pronuncian como oclusivas; después de 

vocales, como fricativas. Esta diferencia, que pasa inadvertida en el uso diario del español, se nota claramente en 

otras lenguas. En inglés, por ejemplo, en singer “cantante” no se pronuncia la g, sino que se forma una n velar, y 

sólo en esto se diferencia de sinner “pecador”.

      Cuando dos sonidos semejantes alternan en forma automática, usándose el uno exclusivamente en ciertas 

posiciones y el otro en las demás, decimos que son variantes complementarias. Si en el idioma nativo de uno existe 

dicha alternancia, cuesta cierto esfuerzo liberarse de ella cuando se trata de aprender bien determinado idioma 

extranjero en el que no existe. Así pasa cuando un hablante del español aprende el inglés. Si intenta decir robe 

“bata”, puede ocurrir que emita un sonido que se asemeje más a rove “vagar”; igualmente, si desea decir breed 

“raza” podría producir un sonido igual a breathe “respirar”.

      Para los extranjeros es notable el fenómeno de la variación posicional en japonés. Si uno escucha a los niños 

japoneses cuando estudian el silabario en la escuela, oirá: a i u e o, ka ki ku ke ko, sa xi su se so, ta chi tsu te to, na 

ñi nu ne no, ja xi fu je jo, etc. Cuatro de los primeros cinco fonemas consonánticos parecen estar mezclados con 

otros sonidos diferentes. De los nueve fonemas restantes, uno forma una serie aparentemente anómala, a saber: 

da, dxi, dzu, de, do. Esto, para el japonés, no tiene nada de extraño, ni tampoco para el fonetista científico, ya 

que reconoce que se trata de una ligera variación posicional que se presenta siempre que una consonante dental 

se halla ante una vocal cerrada, ya sea la palatal i o la velar u. En efecto, el japonés dice: ta, ti, tu, te, to, con las 

modificaciones que él acostumbra; pero si se trata de aprender el español antes de recibir instrucción fonémica, 

oirá una palabra como título sin extrañarse y tranquilamente la pronunciará chítsuro, sin darse cuenta que está 

diciendo algo notablemente distinto.

Estas  son  las  cosas  que  contribuyen  al  “acento  extranjero”  y  que  causan  problemas  innecesarios  a  los  que 

aprenden idiomas. Con una pequeña aclaración desaparece el misterio y, una vez que se entiende el principio de 

la variación posicional,  cualquier persona puede observar el  estilo de pronunciación del nuevo idioma y, así, 

aprenderlo sin dificultad.

CONSTELACIONES SONORAS



Desde niños aprendemos el alfabeto en el antiguo orden tradicional. En realidad, representa la secuencia que se-

guían los semitas hace 3 000 años, con algunas modificaciones introducidas en épocas posteriores por los griegos, 

los etruscos, los romanos y sus herederos. Según parece, se trataba originalmente del orden de ciertos astros y 

constelaciones. Los fonetistas indios descubrieron un orden propio para los fonemas según se produjeran dentro de 

la boca, desde su parte posterior hasta los labios, y esta idea es la que aplicamos actualmente en el estudio de la 

fonémica, aunque lo usual sea comenzar con los sonidos labiales. Para cada idioma buscamos el orden que mejor 

refleje las interrelaciones de los sonidos, o sea la constelación fonética.

      Como la hoja de papel nos proporciona dos dimensiones, tomamos generalmente la horizontal de acuerdo con 

la posición de contacto o de mayor cercanía de los órganos bucales. En ciertos casos es correcto incluir en una 

misma posición fonemas que realmente son variables, como nuestra n, o que muestran diferencias menores, como la 

b labial y la f labiodental en español. El grado de contacto se representa en el eje vertical. Como en el papel nos 

falta  un  tercer  eje,  las  diferencias  de  mecanismo  de  las  membranas  vocales  las  disponemos  entre  los  tipos 

correspondientes al eje vertical.

Aplicando este plan a la fonémica del español de México, usamos cuatro columnas en la extensión horizontal: 1) 

labial, con labiodental y labiovelar, que incluye a p, f, b, m, u, o; 2) dental, con la posdental, lateral y sibilante, y 

que tiene t, s, d, r, l, n; 3) palatal, con ch, x, y, ñ, i, e; y 4) velar, con k, j, g, a. Para los fonemas marginales, 

añadimos una columna glotal.

 Los renglones verticales son: a) el de los oclusivos, que incluye a p, t, ch, k; b) el de los fricativos fuertes, con f, s, x, 

j; c) el de sonoras débiles, con b, d, y, g; d) golpeado, con sólo r; e) lateral, sólo l; f) las nasales, m, n, ñ; g) las 

vocales cerradas, u, i; y h) las vocales medias y abiertas, o, e, a.

 Omitimos  la  erre,  que trataremos  más  adelante.  Naturalmente  que los  cuadros  correspondientes  a Castilla, 

Andalucía, Puerto Rico y otras regiones, difieren entre sí en algunos detalles. Es interesante que el cuadro del 

centro de México coincide esencialmente con el de Andalucía, no obstante pequeñas diferencias. La constelación 

fonémica de Puerto Rico agrega una columna más para dar cabida a la h, que en esa variedad del español 

muestra contraste con la j, derivada de rr.



 Si ahora se ven los cuadros que corresponden a las diversas lenguas del mundo, se notará que no son del todo 

distintos, lo que atestigua la semejanza general que existe entre las lenguas. En algunos casos, las diferencias se 

encuentran en el eje horizontal, otras en el vertical o en ambos.

      No es de extrañar que se encuentre un mismo símbolo en distintas posiciones de diferentes cuadros, ya que los 

elementos valen de acuerdo con el conjunto del sistema. Aclaremos esto con un ejemplo conveniente: el de la o del 

nahua, que se sitúa en la columna de los labiovelares, ya que se equipara con la kw más bien que con la p. Como 

en español no existen labiovelares consonánticas, la o y la u se reúnen con las labiales. En cada caso debe tratar 

de arreglarse el cuadro fonémico en la forma más clara que permitan los hechos, empleando el número mínimo de 

columnas y renglones.

 

FONEMAS EN CADENA

Muchas veces la diferencia fonética entre las lenguas no es tanto cuestión de clases de fonemas, como de las 

secuencias en que éstos se combinan. La palabra checa prst “dedo”, tiene sólo fonemas que también existen en 

español, pero para nosotros es extraño la ausencia de una vocal. En el checo una r puede formar el núcleo de una 

silaba. En algunas lenguas hay palabras sin elemento sonoro alguno, como en las de la costa occidental de los 

Estados Unidos y del Canadá, pertenecientes a las familias chinuc y selis. No son más difíciles de pronunciar que 

nuestro vocablo pst o pxt; lo extraño es sólo que forman palabras comunes y corrientes, no marginales. Cuando en 

otro idioma se encuentran secuencias imposibles de pronunciarse dentro de las normas de nuestra habla nativa, se 

observa cierta tendencia a simplificarlas en alguna forma, como cuando los mexicanos, al hablar inglés, dicen estrí 

en lugar de striit, ortográficamente street “calle”. Esto se debe a que los grupos con s inicial no existen en español, 

por lo que se antepone una vocal, y como sólo de manera excepcional se tienen consonantes oclusivas al final de 

palabra, la más fácil es omitirlas.

      Para darnos cuenta de las secuencias de fonemas que se usan en cada lengua, es útil emplear el sistema del  

álgebra abstracta, suponiendo, por ejemplo, que C representa una consonante y V una vocal. De esta manera la 

sílaba más simple y la más complicada son:



     En español V CCVVC

     En árabe CV CVCC

     En nahua V CVC

     En ruso V CCCVCC

      Los ejemplos correspondientes son: en español a-la, cruel; en árabe ju “él”, kalb “perro”; en nahua o-me “dos”, 

toch-tli “conejo”; en ruso u-gól “ángulo” y strast “pavor”.

 Al estudiar la formación de las sílabas, debemos distinguir entre letras y fonemas en los casos en que se usan 

combinaciones gráficas para dar unidades fonémicas, como ch en español, sch en alemán, tz y tl en nahua. Así, en 

este último idioma, tzanatl, “clase de ave”, es de la forma CV-CVC, ya que tz es una manera de escribir el fonema 

africado sibilante y tl el africado lateral. Estos son fonemas unitarios que se escribirían con letras simples, si así se 

hubiera formado el alfabeto, como pasa en el ruso. La palabra cuautli, “águila”, es CVC-CV, ya que cu también es 

un fonema, o sea un labiovelar, y la segunda u funciona como consonante en el idioma referido. ¿Cómo sabemos 

esto? Por una parte,  a través de la observación de los sonidos y,  por la otra, de las mismas secuencias. Los 

españoles  usaban  dos  letras  para  la  labiovelar,  porque  a  ellos  les  sonaba  igual  que  la  correspondiente 

combinación de consonante y vocal del español, pero cuando encontraban este sonido al final no sabían qué 

hacer. Por eso, al escuchar la palabra nahua para “señor”, unas veces tecuhtli, y otras teuctlí o teuhctli. Si en aquel 

entonces hubieran dispuesto del álgebra de las estructuras silábicas, nos habrían dicho que la voz en cuestión 

constaba de sólo dos sílabas,  de forma CVC-CV, y habrían ideado una manera consecuente para escribirla. 

Algunos fonetistas han sugerido el empleo de q para este fonema y el de t u otro símbolo simple para tl poniendo 

lo mismo qauti que teqti; pero no se adoptó esta idea por lo extraña que resulta. Otra solución racional sería usar 

cu al principio de sílaba y uc al final, y así se escribiría cuauth y teuctli, tomando la variación como regla de 

ortografía.

      No todos los hechos de las secuencias fonémicas pueden verse en la forma simplificada del álgebra de C y V, 

ya que en muchos casos hay limitaciones respecto al tipo de consonantes o de vocales que se juntan. En el español 

hay CC al principio de palabra siempre y cuando la primera C represente una oclusiva o una fricativa y la 

segunda una líquida; esta restricción no es válida en el ruso, en el que existen, por ejemplo, voces como kto “quién” 

y rta “bocas”. Por otra parte, no todos los fonemas comprendidos en las clases mencionadas forman grupo. En 

español, no se combinan d con l, y tl se encuentra sólo en palabras de origen nahua, que con frecuencia los niños y 

las gentes de poca educación pronuncian con cl, como, por ejemplo clapalería, en lugar de tlapalería “tienda de 

pinturas de agua”.



      Los fonemistas han vacilado en reconocer como grupos a ciertos tipos fonéticos, como las oclusivas glotalizadas 

de la lengua maya, las aspiradas del tarasco y las vocales largas del alemán, del maya o del nahua. Una de las 

razones que dan para no analizarlas como grupos es que se pronuncian sin separación, lo mismo al principio que 

en medio o al final de la palabra. Tampoco se separan en la pronunciación los grupos líquidos del español o del 

francés,  como en pla-no y a-co-plar,  en el  primero, o plein, cou-pler o couple (que se pronuncia kupl),  en el 

segundo. Por lo tanto, no hay razón de peso para no reconocer grupos en maya, como en el caso de k'aak' 

“fuego”; o en los aspirados en tarasco, como kjeri “grande”. Respecto a las vocales largas, éstas pueden tomarse 

como grupos siempre y cuando no haya contraste con secuencias bisilábicas de vocal idéntica.

En español, ¿es la erre un fonema único o un grupo idéntico? La escritura no ayuda a decidirlo, ya que el sonido 

de que hablamos se escribe con ere doble entre vocales, pero con sencilla al principio de palabra; lo que sólo 

indica que, al momento de formarse la escritura, su pronunciación pudo haber sido distinta, como lo es en italiano. 

En algunas regiones la erre es fricativa, es decir, suena distinta de la ere; en otras (Puerto Rico) pasa a ser velar 

sonora o sorda, separándose así completamente de la ere. En todos estos casos está claro que se trata de un 

fonema independiente de la ere. En otros estilos de pronunciación tal vez fuera posible considerar a la rr como 

grupo consonántico.

      En muchos casos las secuencias de fonemas que se encuentran en medio de sílabas son sencillamente la suma 

del final de una y del principio de otra. Este sería el caso de en-trar. Sin embargo, en algunas lenguas los grupos 

intersilábicos son más (o menos) limitados que la simple suma. En castellano se ven dos tendencias contrarias. En las 

voces de origen popular funciona la regla de la suma, excepto que no se admiten los grupos idénticos; pero en 

otras lenguas sí se permiten los grupos dobles; así, por ejemplo, en nahua calli “casa” se pronuncia kal-li, con la l 

claramente formada dos veces. En las palabras cultas se encuentra toda una serie de posibilidades adicionales, 

empleando al final de sílaba consonantes y grupos que no se hallan al final de palabra, como en ac-ción, rup-

tura, cons-tan-te, etc. En italiano, que no admite consonantes al final de palabra, sí hay algunas al final de sílaba 

interna, como en cen-to, al-ma, etc.; además, cualquier consonante puede duplicarse a través de dos sílabas, como 

en fat-to “hecho”,  bel-lo “bonito”, etc.

 



LA MÚSICA DEL HABLA

Son tan distintos los rasgos tonales de cada idioma que a menudo revelan por sí solos qué idioma se está oyendo 

hablar, aun sin captar las palabras. También las hablas regionales de un mismo idioma se caracterizan tonalmente. 

La melodía del  habla está tan arraigada que, al adquirir  una nueva lengua, los individuos siguen utilizando 

muchas veces algún “tonito” que refleja su nacionalidad.

      La base natural del tono es la emoción. Según el grado de agitación se emplean intervalos mayores o 

menores, pero también influyen las costumbres de la comunidad. Por eso, el tono calmado en un grupo puede 

parecer agitado para otro. Sea como fuere, por la fuerza del ritmo y del tono en el hablar, entendemos muchas 

modalidades de énfasis, de ternura, de interés, de ironía, etc.

Los gritos de los animales ofrecen variaciones: unos se emiten a un mismo nivel tonal, otros comienzan a tono alto y 

después bajan, o a la inversa; el canto del gallo y el aullido de los perros comienza abajo, luego sube y termina 

bajando.  Tantas  modalidades  y  aún  más  muestra  el  habla  humana.  Muchas  veces  el  tono que sube implica 

pregunta y el que baja, declaración, como ocurre en español, aunque no en todas las lenguas sucede lo mismo. En 

el propio castellano, si una pregunta se construye con voz interrogativa, como, por ejemplo: quién, qué, cómo, no es 

preciso que se suba el tono al final; “¿qué?”, “ven” y “es” pueden decirse con un mismo tono descendente. En el 

nutca del Canadá el habla normal lleva tono alto al final y la diferencia entre decir y preguntar se entiende 

mediante partículas; por ejemplo:  ha’umma en tono ascendente significa “es un pez” y ha’umh”a, en el mismo tono, 

“¿es un pez?” En este idioma la melodía descendente se emplea sólo para llamar a distancia.

El tono se emplea en no pocas lenguas como cualquier otro fonema para distinguir las palabras. Así pasa en el 

chino,  y es por  eso que suena tan animado,  como si  el  hablante estuviera diciendo, preguntando y dejando 

suspenso el pensamiento sin esperar contestación, cuando, en realidad, sólo está dando los tonos normales que 

corresponden a cada palabra.  En el  idioma del Norte,  llamado también “mandarín” y “lengua nacional”,  se 

reconocen cuatro tonos, sostenido, ascendente, hondo y descendente, que podemos ilustrar en una sola oración 



simple:  ue (hondo)  ken  (sostenido)  tja  (sostenido)  tau  (descendente)  che-Ii  (descendente)  lai  (ascendente),  que 

literalmente quiere decir “yo con él para acá venir”. La palabra tau en tono sostenido es “cuchillo”, pero en tono 

descendente  es  “llegar”  o  “hacia”.  Tan  cierto  es  que  los  tonos  forman  parte  de  la  palabra  que  podrían 

representarse con letras alfabéticas, digamos ’ para el ascendente, h para el descendente, vocal doble para el 

hondo, y el sostenido sin marca alguna. De este modo, la oración citada podríamos escribirla así: uee ken tja tauh 

chehli lai'. También en México hay lenguas tonales, entre otras el zapotecoy el mixteco.

      El acento es otro rasgo musical que puede tener distintas funciones en las lenguas. Normalmente involucra la 

fuerza de la enunciación acompañada muchas veces de cierto alargamiento. En latín, polaco y checo el acento es 

mecánico, o sea que siempre cae en determinada sílaba. Así, en los tres idiomas mencionados el acento cae: 1) en 

latín, sobre la penúltima o la antepenúltima, según que aquélla sea larga o no; 2) en polaco, siempre en la 

penúltima; y 3) en checo, siempre en la primera. El nahua es igual al polaco en este particular. En otros idiomas 

hay acento selectivo, pudiendo caer sobre cualquier sílaba o bien dentro de determinados límites. En español se 

reconocen  cuatro  tipos  de acentos:  agudo,  grave,  esdrújulo  y  sobresdrújulo,  siendo los  tres  primeros  los  más 

comunes. Palabras iguales en todo, excepto en el acento, tienen diferentes sentidos, como crítico, critico, criticó. En 

tarasco  hay  dos  posibilidades  de  ubicación  del  acento:  en  la  primera  o  en  la  segunda  sílaba,  como  en 

ketséndukata, “roído en el  pie”,  y kétsenuarhujku,  “sólo en el lugar abajo”.  Palabras tomadas del tarasco se 

pronuncian en español como “graves” o “esdrújulas”, lo que muestra la manera en que el oído acostumbrado a un 

tipo de acento interpreta otro sistema distinto de acentuación. Para ello se basa en una pulsación que se nota en 

palabras largas en el idioma referido, y que afecta en forma mecánica cada segunda sílaba después del acento 

selectivo. Un nombre tarasco, como Capacuaro, en el habla nativa, tiene acento en la primera sílaba y pulsación 

en la tercera. Para el que habla castellano, ésta es la penúltima y la palabra pasa al español como “grave”.

 

EL ASPECTO AUDITIVO

Hemos considerado los sonidos desde el punto de vista de su producción mediante los movimientos de los órganos 

del habla. Sin embargo, en la práctica los captamos acústicamente, es decir, con el oído solamente, ya sea que 

veamos o no la boca del  hablante.  Esto se explica por  el  hecho de que a cada impulso distinto se forman 



diferentes vibraciones en el aire, a las que reacciona el que oye. Si se emplea un aparato sensible al sonido y que 

en alguna forma registre las vibraciones, es posible, con cierta práctica, reconocer los distintos fonemas y a la vez 

determinar  el  tono y  la  fuerza de la  enunciación.  Lo  maravilloso  de nuestro  oído es  que analiza  el  sonido 

instantáneamente  y  sin  que nos  demos  cuenta  de que lo  hacemos.  Cuando el  fonetista  estudia  el  trazo del 

oscilógrafo  tiene  que  trabajar  lentamente,  ya  que  debe  usar  medidas  y  cálculos.  Hace  algunos  años,  unos 

ingenieros buscaron el modo de hacer visible el habla y lograron producir un aparato con el que un sordo puede 

ver lo que se está diciendo. Sabiendo ya que los sonidos del habla se distinguen por sus armónicos, emplearon una 

serie de aparatos de percepción afinados a porciones o bandas limitadas de las frecuencias sonoras. Cada uno 

de estos “filtros” activaba un marcador a cierto nivel en el papel o en la pantalla. Cada vocal da un diseño 

característico y distinto de las demás, y lo mismo las consonantes, con excepción de las oclusivas sordas, que se 

distinguían por una modificación de las vibraciones inicial y final. Los tonos formantes que caracterizan los fonemas 

son muy altos, por lo que no se confunden con el tono de la voz y son esencialmente iguales para hombres, mujeres 

y niños.

 

LOS MUNDOS SONOROS

El lenguaje es un medio de comunicación que sirve para transmitir conceptos entre las personas. Para realizar esta 

función las oraciones tienen significado, lo mismo que las palabras y los elementos componentes de la palabra. Los 

elementos significativos están compuestos de fonemas, pero éstos generalmente no tienen significado. En cambio, su 

función es la de diferenciar entre una señal y otra. Si a ala se le añade una p, formando pala, esta palabra ya no 

significa la misma cosa que la primera, y, si ahora se cambia la primera vocal, haciendo pila, sufre una nueva 

transformación. Vemos en tales casos que los fonemas no son significativos, sino diferenciales. Algunas veces, de 

manera un tanto excepcional, el fonema sí puede tener sentido; así, en huave o representa lo grande y e lo chico, 

como en apooch “tapa una cosa” y apeech “tapa una cosa chica”; en ciertos verbos del alemán, i es presente y a 

es pasado; en el idioma sahaptín, n representa lo grande y l lo chico; y como éstos hay otros casos más. Sin 

embargo, estos usos semánticos de los fonemas no cancelan la base principalmente diferencial de los mismos.

Para los propósitos que sirve, cada lengua utiliza sólo una veintena o dos de fonemas plenos, algunos marginales y 

ciertos principios de tono y acento. Lo que asombran son las grandes diferencias entre unas y otras en cuanto a la 

constelación fonémica y las modalidades de las cadenas. Las variaciones regionales son muchas, ya sean notorias 



o sutiles. El conjunto acústico de cada lengua es como un mundo de fenómenos diferentes unos de otros y, sin 

embargo, con muchas semejanzas entre sí.


