
En esta adaptación se ponen de manifiesto algunos problemas:

(1) La proliferación de diacríticos;

1.1. Las oclusivas dentales deben presentar el diacrítico de dentalización, dado que en el

cuadro de símbolos, [t] y [d] se consideran alveolares.

1.2. No se reconoce el punto de articulación interdental, por lo que si mantenemos la
descripción de [9] como interdental, es necesario añadir el símbolo de avanzamiento [+], y

considerar una nueva columna con dicho punto de articulación.

1.3. Las aproximantes bilabial y dental deben representarse con los símbolos
correspondientes a las fricativas bilabial y dental, respectivamente [p], [S] acompañados del

diacrítico que indica un descenso del cuerpo de la lengua [T]. Sin embargo, la aproximante
velar también tiene un símbolo característico [LU], con lo cual no puede seguirse aquí el

procedimiento de adjuntar un diacrítico al símbolo correspondiente a la fricativa velar.

1.4. En la representación de las consonantes prepalatales africadas [tj], [d^] se precisa un

diacrítico para indicar que el punto de articulación es más anterior.

(2) Distinción entre vocales, semivocales, semiconsonantes y consonantes palatales.

(3) Sonidos resultantes de procesos de palatalización y velarización: es posible usar

diacríticos para distinguir los sonidos resultantes de procesos de asimilación de los sonidos

derivados directamente del fonema correspondiente.

En el inventario propuesto aquí, se adopta la mayoría de las propuestas enumeradas4, si bien

con algunas modificaciones:

1. Se incorpora el sonido oclusivo palatal representado como [}].

2. Se incluyen los sonidos palatales fricativo [j] y aproximante [j]; la aproximante palatal se

representará con el símbolo aconsejado por la asociación, [j].

4 No entraremos aquí en el problema de representación de los sonidos resultantes de procesos de palatalización
y de velarización, dado que está pendiente de demostrar si tales sonidos son iguales o diferentes a los sonidos
que subyacentemente son palatales o velares. Para algunas lenguas, sin embargo, se ha puesto de manifiesto
tal diferencia (cf. Docherty, 1989 e introducción al presente trabajo).
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3. Para la aproximante velar, se utilizará el símbolo [IL|], correspondiente a tal sonido en el

alfabeto. Adoptando este símbolo, se pierde la simetría de representación entre [(3 S y]

fricativas y [|3 S ){] aproximantes. Sin embargo, éste no parece un argumento

suficientemente importante dado que tal simetría tampoco se encuentra entre la fricativa

palatal, representada como [j] y la aproximante palatal, [j]. Por otro lado, la relación de

debilitamiento oclusiva sonora>aproximante se da en español, pero no necesariamente en

cualquier otra lengua (cf. Maddieson, 1984).

La figura 4 presenta el conjunto de variantes consonanticas del español transcritas de

acuerdo con las convenciones del alfabeto de la Asociación Fonética Internacional en su

última versión de 1993.
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Figura 4. Inventario de consonantes del español.
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5.2. INVENTARIO FONOLÓGICO

Una vez establecido el inventario de sonidos del español, es conveniente observar cómo se

organizan tales sonidos en el sistema fonológico.

Las cuestiones principales que se plantean tienen que ver con el carácter fonémico de [j] y

[w]: ¿hay que establecer tales variantes como fonemas o es posible predecir su aparición a

partir de otros factores, como el acento o la posición en la sílaba?.

FONEMA FRICATIVO PALATAL

En cuanto a [j], podemos encontrar diferentes argumentos a favor de su carácter

consonantico:

1. Variaciones alofónicas

En el desarrollo del experimento se han relacionado diferentes manifestaciones fonéticas con
las secuencias del corpus asignadas a [j] -[J], [d^], [j] y [j]- lo cual constituye una

diferencia importante de comportamiento con respecto a los grupos vocálicos. Las

características acústicas y la distribución de las mismas se han expuesto en anteriores

apartados (cf. 5.1.). Por otro lado, las variantes aparecen en un elevado número de

ocasiones precedidas de una nasalización en la lectura de frases.

2. Contraste

Alarcos (1965) alude a la existencia de pares mínimos entre una variante consonantica

fricativa palatal y el resto de fonemas del español:

j/ i deshielo / desierto

abyecto /abierto

j/b berro /yerro

haba/haya

desvelo /deshielo
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j/d da /ya

del/hiél

apodo/ apoyo

conyugal / conducir

j/g godo /yodo

mago/mayo

angustioso / conyugal

j/ c cheso /yeso

macho/mayo

hinchazón / inyección

j /s seso /yeso

uso / huyo

insecto / inyecto

j/ n cayada /cañada

j/11 hiena /llena

poyo /pollo

En este sentido, la existencia de pares mínimos entre [j] e [i] podría cuestionarse dada la

escasez de ejemplos léxicos. Encontramos algunos otros ejemplos en el decurso hablado5:

y eso vs. yeso

Y eso es lo que necesito.

Yeso es lo que necesito.

hay uno vs. ayuno

Hay uno en la cocina

Ayuno en la cocina

Sin embargo, si consideramos a [j] consonante frente a [i] vocal, el procedimiento de la

conmutación no resulta adecuado ya que se están comparando paradigmas.

5 Quisiera agradecer la ayuda de Carme de la Mota y de Eulalia Xalabarder en la discusión y búsqueda de
ejemplos como los citados.
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3. Propiedades fonotácticas:

Una regla general del español postula que las obstruyentes atraen a su punto de articulación a

la nasal que les precede (Harris, 1969, 1971). En este sentido, [j] se comporta como

obstruyente dado que activa este proceso de asimilación frente a la semiconsonante Q] y a la

vocal [i].

Palatalización de nasal

niño t'nijlo]

nieto ['nieto]

un hielo [ujl'jelo]

un chino [ujVtJino]

Sonorización de /s/

sino ['sino]

desierto [de'sjefto]

es hielo [es'jelo]

desde ['desee]

Fricativización de /b/

subir [sugif ]

subiendo [su'giendo]

subyugar [subju'^af]

Tabla I. Comportamiento de /n/, /s/ y /b/ en contacto con una vocal [i], una semiconsonante [i] y una

consonante [j].

Otro proceso reconocido para el español consiste en la sonorización de [s] ante consonantes

sonoras: en este sentido, [s] se sonoriza ante |j] mientras que no se da tal fenómeno ante la

semiconsonante [i], lo cual se explicaría por el carácter consonantico de [j] (Harris, 1969,

1971).

Por último, el fonema oclusivo labial sonoro /b/ se fricativiza entre vocales pero no ante

consonantes. Siguiendo a Monroy Casas (1980), /b/ aparece como [b] ante [j] pero como
[p] ante [i]. Sin embargo, Navarro Tomás (1918) observa que "se pronuncia fricativa toda b

que no se halle en posición inicial absoluta ni precedida demon, que son los casos en que

aparece el sonido oclusivo". No podemos por tanto utilizar este argumento en favor del

carácter consonantico de [j], si bien es interesante desde el punto de vista de las fronteras

silábicas: /b/ ante [j] es margen de sílaba, mientras que ante la semiconsonante pasa a ser

cabeza silábica.
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4. Estructura silábica

Los argumentos procedentes de la estructura silábica se relacionan con la posición del

segmento en la sílaba así como con los procesos de resilabificación que se dan en el decurso

de la cadena fónica.

Por un lado, en ningún caso una consonante en español puede funcionar como núcleo

silábico, y |j] en consecuencia aparece siempre en la posición no silábica.

Por otro lado, la presencia de [j] implica inicio de sílaba y bloquea la resilabificación propia
de la cadena hablada. Encontramos por tanto "casi estaba" silabificado como $ca$sies$ta$|3a

-donde $ indica margen silábico- pero "los hielos" como $los$je$los.

5- Asignación del acento

En la asignación de acento, [j] no tiene peso, dado que sólo los elementos vocálicos se

toman en cuenta (Harris, en prensa).

6- Datos procedentes de juegos infantiles

En el juego consistente en crear un lenguaje secreto insertando entre sílabas una nueva sílaba

que empieza por [p] y sigue con la vocal de la sílaba anterior, tenemos "yerro" como

"yeperropo", del mismo modo que "taza" como "tapazapa", lo cual parece indicar la

integridad silábica de "ye:. Este mismo juego no ofrece argumentos tan claros en el caso de

los diptongos, dado que se hallan versiones de "cielo" como "cipiepelopo" o "ciepielopo"6.

Los argumentos enumerados anteriormente apuntan hacia el establecimiento de un fonema

palatal que incluye a las variantes [J], [j], [j]; sin embargo, no permite decidir sobre el

representante de tal conjunto de manifestaciones: oclusivo, fricativo o aproximante. En

paralelismo con las consonantes sonoras /b/, /d/, /g/, fonemas oclusivos sonoros con dos

alófonos, uno oclusivo y otro aproximante, nos inclinamos a considerar el fonema /í/,

oclusivo palatal sonoro con tres alófonos, oclusivo, fricativo y aproximante. Hay que tener

6 Tenemos que agradecer aquí la ayuda de Carme de la Mota, que nos ha proporcionado información acerca de
las preferencias de sus alumnos en torno al tema.
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en cuenta además, en contra de postular un fonema fricativo, que la variante fricativa es poco

frecuente en registros de habla poco cuidados y que se manifiesta como hábito articulatorio

del locutor.

FONEMA APROXIMANTE LABIOVELAR

Por lo que se refiere a la realización labiovelar, es posible asimismo hallar argumentos que

establezcan su carácter consonantico.

1. Variaciones alofónicas

En el experimento llevado a cabo aquí se han aislado distintas realizaciones: [gu], [yu], [w],

descritas en anteriores apartados (cf. 4.4. y 5.1.).

En cuanto a la distribución de las variantes, [gu] se manifiesta en la lectura de frases como

una unidad bisegmental ante las vocales [a] y [o] pero como un único segmento ante [e], [i].

Tal diferencia se concreta en la aparición de una variante oclusiva más una semiconsonante

en el primer caso, [gu], frente a una variante aproximante [w] en el segundo supuesto. Ante

esta situación, podemos optar por dos soluciones desde un punto de vista fonológico:

-bien consideramos que en un caso se trata de la realización fonética del fonema /g/ seguido

del fonema /u/, con lo cual encontramos variantes oclusivas o aproximantes según el

contexto, y en otro caso tenemos la realización del fonema /w/ que nunca presenta variantes

oclusivas;

-bien consideramos que son dos unidades en relación de distribución complementaria: las
variantes [gu], [^u] aparecen únicamente ante [a], [o], y [w] ante [e], [i]. El contexto

precedente determina así la aparición de las variantes. Sin embargo, esta opción no explica la

ausencia de una variante [gw] ante [e], [i] después de pausa o nasal; es decir, se crea una

asimetría en la influencia del contexto ante [a] y [o] frente a una indiferencia del entorno ante

[e], [i].
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Aquí preferimos considerar que las realizaciones tyu] y [gu] corresponden a la combinación

difonemática de /g/ más /u/, mientras que [w] se asocia a /w/ si bien se da una relación en el

eje de debilitamiento y reforzamiento entre ambas unidades -/gu/, /w/-. Por un lado, la

relación de /gu/ con /w/ tiene que ver con la expresión de un debilitamiento en determinadas

posiciones y registros: las reducciones en el habla conversacional afectan a esta combinación
en el sentido de [)(u]> [w]; por otro lado, en la lectura de frases puede aparecer un

reforzamiento de /w/ manifestado como /gu/.

2- Contraste

Si la conmutación se lleva a cabo con las consonantes y no con la semiconsonante o con la

vocal, es posible hallar pares mínimos:

w/ p hueco / peco

w/ b hueso / beso

w/t huela/tela

w/d huevo / debo

w/s hueso/seso

w / tj hueca / chueca

3- Propiedades fonotácticas

De acuerdo con Harris (1969,1971), [w] se comporta como obstruyente dado que activa el

proceso de asimilación de las nasales al punto de articulación de la consonante siguiente.

Un argumento adicional procede de la sonorización de [s] ante consonantes sonoras: ante

[w], [s] se sonoriza mientras que no se da tal fenómeno ante la semiconsonante [u] ni ante la

vocal [u] -v. tabla ÏÏ-.
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Palatalización de nasal

nudo ['nu5 o]

nuevo ['nuepo]

un huevo [un'wepo]

nunca ['nunka]

Sonorización de /s/

suma ['suma]

suelo ['suelo]

es huevo [es'wepo]

desgarro [des1^ aro]

Tabla E. Comportamiento de /n/ y /s/ en contacto con una vocal [u], una semiconsonante [uj y una

consonante [w].

4. Estructura silábica

La variante [w] aparece siempre en una posición silábica marginal. Tal posición implica los

procesos de resilabificación habituales entre consonantes finales de palabra y vocales

iniciales de la palabra siguiente. Así tenemos "su hermano" como $suer$ma$no pero "los
huevos" como "los$we$pos"7.

La categorización de [w] como fonema no puede considerarse económica desde el punto de

vista del sistema: es una unidad con una distribución muy defectiva, que aparece únicamente

en posición inicial de sflaba y ante [e] o [i]. Por otro lado, el origen de las palabras en las

que aparece dicho fonema está bien establecido: bien son palabras patrimoniales que han

diptongado la O latina acentuada, bien son préstamos léxicos procedentes de lenguas con

dicho segmento. Sin embargo, hay otros fonemas de la lengua con distribuciones defectivas
parecidas como /Jl/ o/A / con dificultad en el momento de hallar pares mínimos. En el caso

de /X/, además, nos encontramos con que [X] ha sido substituido por [j] en todos los

contextos posibles y por la mayoría de usuarios de la lengua8.

7 Sin embargo, Recasens (1993) explica este fenómeno, tanto para la [w] como para la [j], como una
distinción entre transición abierta y transición cerrada de los segmentos. La transición abierta corresponde a
una cierta separación temporal o relajación articulatoria entre un elemento y otro, que favorece la aparición de
los fenómenos de asimilación consonantica.

8 cf. Alcina-Blecua (1975).
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Por otro lado, aceptando a [w] como fonema, contrariamente a Alarcos (1965), el español

sigue las tendencias universales señaladas por Maddieson (1984), cuyos datos recogidos

entre 317 lenguas indican que la aparición de /j/ en una lengua generalmente implica la

aparición de /w/: el 71.3% de lenguas analizadas muestran dicha coaparición.

INVENTARIO DE FONEMAS DEL ESPAÑOL

Según lo examinado anteriormente, el inventario de fonemas del español es el que se expone

en la figura I9.
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Figura 1. Inventario de fonemas del español.

Se adopta aquí el orden del cuadro del Alfabeto Fonético Internacional en las clases de consonantes.
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