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PREFACE
vii

The first question that will be raised by the reader or whoever thumbs
through these pages will be: "Why in the world was the preface written
in English and the text in Spanish?" Some will accuse the author of
being ostentatious in presuming to have equal command of both English
and Spanish. The reasons of basic significance are two-fold, as the
reader will gather if he reads the rhole preface and studies the text.
First of all, the preface was written in English in order to encourage
those who may feel that their knowledge of Spanish is not quite up to
par. Secondly, the text was written in Spanish on the assumption that
if we wish to learn well and command the target language we are study-
ing, Spanish in this case, we must work with toe language in question.

A great majority for whom this book is intended may feel they already
know Spanish. However, if they ask thewelves how well they command
the pronunciation of Spanish, they will admit in all honesty that they
need some polishing and that this aspect of language instruction is the
weakest in most school curricula.

The text is not a panacea, to be sure, but it does attempt to present
in a systematic way the problems of pronunciation that beset the learner
of Spanish; followed by possible solutions to the difficulties involved.
The problems are discerned through a systematic comparison of the
native and target languages, English and Spanish.

In all sincerity it is the author's hope that the book fulfills a three-
fold purpose, the order not necessarily one of preference: 1) To serve
as a point of departure for further scientific comparisons between
English and Spanish as well as other languages; 2) To serve as a basis
for the instruction of our Spanish teachers of tomorrow; and 3) To
serve as a reference for the hundreds of present Spanish teachers who
may not have found a solution to some of their pronunciation problems.
This does not imply, however, that a definitive solution is offered for
every problem.

After a brief introduction to phonemics and the phonemes of English and
Spanish, a phonological comparison is made of the two languages. In
order to give the work a certain amount of uniformity, the principle
reference used as a basis for English analysis is that of Trager and
Smith, AnOutlineofEnStructure and for Spanish, Stockwell, Bowen
and Silva-Fuenzalida, "Spanish Juncture and Intonation". The reason for
the choice of these two :corks is that they are related if not identical
in their technique of analysis. This does not imply that the author
fully endorses the analysis of these works, especially the one pertain-
ing to Spanish. Once agains the choice was made because they are they
two analyses most in accord, thus permitting the necessary uniformity
desired in comparing two languages which could not be attained by
utilizing two distinct systels of phonemic analysis
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An extensive presentation of phonetic analysis and comparison is also

presented although not as detailed as individual works on the phoietics

of each language. The allophonic variations that are discussed under
the phonemic presentation of each language Pre further elaborated in

the aforementioned chapters dealing with the comparison of the sounds

of both languages. This may seem like unnecessary repetition and con-

trary to the good sense of economy. Since it is hoped that the text

also has a pedagogical function, it will be understood that this ap-

parent repetition actually helps the reader to understand the problems

involved in teaching and learning pronunciation and to gradually assimi-

late the material presented.

There is no 6oubt that the work falls short of what it could be but it

is hoped that it will throw some light on many of the learning problems

of either language. Many problems have not been solved; others we are

not aware or. It is the author's opinion that, the concerted effort of

those who study the work will help to clarify some problems not touched

and that through their suggestions and criticism a definitive work can

be produced.

I wish to acknuwledge my indebtedness to Professors Tomas Navarro and

Norman A. McQuown and to the Staff of TdE CENTER FOR APPLIED LINGUISTICS

for their invaluable comments and criticism. Nevertheless, the views

here expressed are solely my own.

Daniel N. Cardenas
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INTRODUCCIbN

Una de las dificultades principales en la ensaanza y aprendizaje de la
pronunciaciOn de cualquier lengua, extranjera: en este caso la espaRola:

procede de la ignorancia por parte del alumno de la articulaciOn de los

sonidos y de la entonaciOn de su propia lengua: en este caso el ingles

de los Estados Unidos de Norteamerica. A estas dificultades se aRade un

problema psicolOgico pare aquellos que aprenden una lengua extranjera

por, media de la lecture. Aunque este problema se evita en parte mediante

un metodo que hace hincapie en el aprendizaje por el old°, veamos cual

es la base del problema. La razOn ,e eneuentra en que, en el caso del

espaRol y del ingles: ambas lenguas se escriben con simbolos del a:fa-

beto roman. El estudiante de habla inglesa: subconscientementel les

da el valor de su propia lengua a los s'imbolos de la ortograf'ia que

tiene a la vista.

Estop sin embargo: es una simplificaceon de solo uno de los muchos

problemas que confrontaren al alumno. El problema fundamental se base

en el Lecho de que cualquier hablante domina: aunque subconscientemente:

toda la estructura del sistema fonolOgico de su propia lengua (ingles)

y al eprender otra langua (espaRol) transfiere todo el sistema fono1O-

gico y morfoVOgico de su lengua nativa a la lengua que estudia. La

transferencia de la totalidad del sistema nativo se hace tan inconsciente

mente que el hablante mismo no se da cuenta de ello a menos que se le

indique. Este sistema adquirido son hebitos de muchos aims de formaciOn

que consta de todos los aspectos de comunicaciOn dentro de su propia

ambiente: articulaciOn de los sonidos solos o agrupados: la divisiOn

silebica; la entonaciOn de la frase con sus propias terminaciones :.

-.^entos: niveles de tono y ritmo; estructura de la frase; y aspectos

etra-lingUisticos como ademanes o falta de ademanes correspondientes.

Estos hebitos de muchos aims de formaciOn tendren que ser rechazados.

Nuevos hebitos tendren que ser adquiridos. Digase desde el principio

que esta tarea no es fifAcil.

Para aquellos alumnos que han mantenidc la facilidad de limiter: no

habre mayores problemas: pero para aquellos que hayan perdido aquella

facilidad tan viva y natural en los niRos: habrl que buscarse otras

vices de presentaciSn para que se deshagen de los hfibitos viejos y

adopters los nuevos. La mejor solueiOn sere la de ofrecer una expli-

eaciOn metSdica: pedagrogicamente pActica: comparando detalladamente

la pronunciaciOn del ingles y la del espaRol y destacando en primer

lugar las diferencias de mayor alcance. Algunas tentativas se han

realizado a este respecto: pero queda rancho por hacer.1
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Observacionee de fonetica general

LaoproducciSn de los sonidos depende del esfuerzo de la combinaciOn
cronica de tres grupos de organs de tipo distinto: de la resniraciOn,
de la fonaciOn y de la articulaciOn.

Los organs de la resOraciOn consisten principalmente en los pulmonest
los bronquios y la traquea. Al iniciarse la producciSn del sonido
empieza la actuaciOn de los pulmones mediante la espiraciOn que permite
o fuerza al aire a salir por los bronquios y la traquea.

Los organs de la ..onaciOn consisten principalmente en la laringe en cuyo
centro se encuentran las cuerdas vocalest dos m6culos en forma de labios
que se abren durante la respiraciSn permitiendo que el aire pase sin
ningfin obstaculo. Cuando la espiraciOn de los pulmones pasa por los
bronquiost la traquea y la laringe, las cuerdas vocales se encuentran
por lo general en una de dos posiciones regulares: glotis abierta,
como pare la respiraciOn o glotis cerrada. La posiciSn glotis cerrada
de las cuerdas vocales desempena una funcibn de gran importancia en el
habla. Cuando la espiraciOn se escapa por entre la glotis cerradat
hace que las cuerdas vocales vibren causando cierta resonancia. A esta
vibraciSn se le llama sonoridad. Cuando la glotis se encuentra entre-
abierta durante la espiraciont las cuerdas vocales no forman obstaculo
y no hay vibraciOn. A esta ausencia cle vibraciOn se le llama sordez.

Los organs de la articulaciOn se dividen en dos grupos importantes:
omanos activos o articuladores y organs pasivos, se encuentran prin.
cipalmente en 11 cavidad bucal. Los organs activos son la leljriguat
los labiosj el velo del paladar, y la mandibula inferior. Los organs
pasivos son los dientes, los alveolos y el paladar duro.

La articulaciOn de un sonidot consiste pues1 en la actividad sincio-
nizada de estos organs. Para la descripcion de la articulaciOn de un
sonido todos los organs son de igual importancia pero conviene des-
cribir su actividad en el siguiente orden: punto de articulaciOn,
modo de articulaciOn, cualidad oral o nasal y cualidad sorda o sonora.

El punto de articulaciOn consta del organ pasivo contra el cual el
articulador hace contacto completot incompleto o completo-instanteneo.
El primer terrain° descriptivo en las voces compuestas se refiere a la
parte del organ articulador que participa en la articulaciOn. Los
puntos de articulaciOn de las consonantes espaaolas serfin
labio-dentales, interdentalesj eniaodentales (dentales)0 apicoalveolares
(alveolares) , lamino-ilveolares domales o cacuminales, retrofleAas
dorsopalatales (oalata122)0 velares y glotales.

El modo de articulaciOn se refiere a la manera en que estos organs
activos y Srganos pasivos funcionan al permitir que pase el aire. La
articulaciOn oclusiva consiste en un contact() completo entre el trgano
activo y el punto de articulaciSn que se mantiene momentaneamente y
terming de una manera albite permitiendo que salga precipitadamente el
aire que se ha acumulado detras de los Organos. La articulaciOn
fricative resulta de un contacto incompleto entre los Ingallos activo y



3

pasivoy el dual permite que el Lire salga aunque constrillidamente produ..
ciendo una especie de rpces La articulation africada consta de un con-
tact() completo-instantaneo entre los dos Organosy mas breve que el de las
oclusivas, el cual no se deshace sfibitamente sine de manera gradual y con
sonido suave como el de las fricatives. La articulaciOn lateral consta
del Organ() activc, la lengua, mss o menos plane, cuya spice bate contacto
con Las enctas de los incisivos superiores o con los alvfiolos y permite
que salga el aire o por un lado o por otro (o por ambos) en su parte
laminal. En la articulaciOn vibrante, el organ activo, spice de la
lenguay se pone en movimiento vibraiorio haciendo contacto una o varies
veces con el organ pasivo, los alveolos.

La articulaciOn nasal se produce al hater que el vela del paladar des-
cienda y permita que el aire salga por la nariz. De este sencillo movi-
miento del velo depends el que los sonidos wean o nasales o bucales
(males).

La articulaciOn sorda o sonora depende como queda dicho, de la action
de las cuerdas vocalea. Si la glotis esta cerrada y vibran las cuerdas
vocalesy sonido es so, noro. Si la glotis estfi entreabierta y no
vibran las cuerdas vocalesy el sonido es sordo.

Reaumiendo lo dicho arribay los sonidos, en cuanco a punt° de articu-
laciOn, se clasifican en bilabiales, labiodentalesy interdentales,
0
apicodentales, fipicoaleveolares, laminoalveolares domales o cacumi-
nales retroflejosy dorsopalatalesy velares y glotalesj el modo de
articulaciOn diferencia los sonidos en oclusivosy fricativos, africados
Laterales y vibrantes. Unos y otros pueden ser bucales o nasales Begin'
la posiciOn del veloy y sordos o sonoros segfin la actuation de la
flotis. Las variantes alofSnicas de los fonemas /mly y son los
unicos regularmante nasalesy asi que no se indicara este aspecto pare
los demis sonidos en general.

EL FORMA

Aunque hay varies definiciones de lo que es un fonema no todas estfin
complfitamente de acuerdo. En este estudio no se inteuta entrar en
ninguna discusiOn.2 Ya que el propOsito es principalmente pedagSgico
y no teSrico, se opta por las definiciones de algunas autoridades pare
aclarar lo que es un fonema y el sentido en que se le considera en este
libro. Pike3 entre otras cocas dice que es: "a contrastive sound unit."
Bloomfield4 al analizar los componentes de le palabra pia dice: "we
conclude that the distinctive features of this word are three indivisible
units. Each of these units occur also in other combinations, but
cannot be further analyzed by partial resemblances: each of the three
is a minimum unit of distinctive sound-feature a honeme." Jones5
define el fonema coma: "A family of sounds in a given language which
are related in character and are used in such a way that no one member



4

ever occurs in a word in the same phonetic context as any other member."

Alarcos Llorach6 dice que: "Los contrastes f6nicos que en una lengua

dada permiten la diferenciaciOn de la significaciOn de las palabras, son

oposiciones fonolOgicas, distintivas o releyantes" y que a esto se le

llama fonema. Con esto se ve que tanto algunos lingiltstas europeos

como americans estkn de acuerdo de que los contrastes t oposiciones son
fundamentales para la definIciOn del fonema. A este punto se limits la

presentaciOn pare dar una idea de lo que constituye los fonemas del

espano1.7 Por ejemplo el sonido [r] de para, pero contrasta con el

sonidc [i] de perm, perro, NUnce ocurre el uno o el otro en la misma

posicion in cambiar el significado de la palabra. 0 por decirlo de

otra manera, siempre que ocurren en la misma posiciOn forman contraste

u oposiciOn y diferencian el significado de la palabra. Otro ejemplo,

el sonido [la] de cana contrasta con el sonido [m] de cam y diferencian

-el significado de las palabras. El fonema mri, sin embargo, se articula

de distintos modos cuando se encuentra en otras posiciones. Estes

variaciones de articulaciOn pueden atribuirse por lo general a la

tendencia asimilatoria al anticipar la articulaciOn del sonido que le

sigue. Por ejemplo, la en frente resulta dental [p], en to go re-

suite velar [131. Estos .-onidos son realizaciones foneticas del espaBol.

Sin embargo, se consideran como variantes del fonema /n/ y se les llama

variantes alofClicas8 por no encont-arse en contraste u oposiciOn con la

/ni. Asi se ye que el fonema no corresponde a la realidad concrete del

sonido sino a una abstracciOn, pero, una abstracciOn con funciOn real

tanto pare el que usa la lengua en su vide cotidiana como pare el que la

describe. El sonido particular es una realizaciOn fonetica. Al comparar

los fonemas del espaBol y del ingles en detalle, se hark a base de los

sonidos (realizaciones foneticas) del lenguaje. Por el momenta, sin

embargo, serta prudente tratar los fonemas de ambas lenguas y al

comparar los sonidos mks adelante, se vera que la realizaciOn fonetica

de los sonidos se comprenderk con mayor facilidad sobre esa base.

Para mantener cierta uniformidad en este presenteciOn se ha utilizado

como base el trabajo de Trager y Smithy para el anklisis fonemltico

del ingles, y los trabajos de Stockwell, Bowen, y Silva-Fuenzalida,9

en su mayor parte, para el espanol, ya que el anfilisis de ambas lenguas

en estos estudios sigue el mismo procedimiento.

Fonemas consonkntices esnariolas

Se utilize el marco fonetico expuesto en el capitulo anterior pars

determiner la clasificaciOn de las consonantes esenciales (fonemas)

del espaiiol.

Consonantes oclusivas: /p/, /b/, /t/, /d/, /14, /g/

La /p/ por su punto de articulaciOn es bilabial, por su modo de articu-

Lace= es oclusiva, sorda: tar, zedre.

La /b/ por su punto de articulaciOn es bilabial, por su modo de articu-

laciOn es o fricative, sonora: labio ilexes, u oclusiva, sonora: vino,

bueno inyierno de acuerdo con el ambiente fOnico en que cada una de



estas variantes se encuentra. Al comparar estos dos fonemas, se observe
que la Unica diferencia es la de sordez y sonoridad. Muchos de los
sonidos se encuentran en parejas con solo un rasgo de la articulaciOn
que los diferencia.

La /t/ por su punto de articulaciOn es fipicodental, por su modo de
articulaciOn es oclusiv., sorda: todo mate.

La /d/ por su punto de articulaciOn es o interdental o fipicodentall por
su modo de articulac16 es o fricative, sonora: lado, modo usted u

°elusive, Sonora: dog nde, valde de acuerdo con el ambiente fOnico en que

cada una de estas variantes se encuentra. Tambien aqui se ve que la
unica diferencia entre estos dos fonemas es la de sordez y sonoridad.

La /k/ por su punto de articulaciOn es velar, por su modo de articu-
laciOn es °elusive, sorda: casaj tanale.

La /g/ por su punto de articulaciSn es velar, por su modo de articu-
laciSn es o fricative, sonora: her, salgo u °elusive, sonora: sastoj
teno, de acuerdo con el ambiente fonico en que cede una de estas

variantes se encuentra. Se ha visto que la Unica diferencia esencial,
que separa los miembros de las parejas fonemfiticas arriba citadas, o
mis bien que distingue las palabras en las que estas figura% es la que
existe entre la sordez y la sonoridad. Al mismo tiempo se nota que
estas tres parejas de fonemas tienen un rasgo comUn que es el de ser
oclusivas, por este razOn se agrupan en la misma lima de oclusivas
como se very en el cuadro nUmero 1. Tambien se notan otros rasgos
comunes entre la corr.:leaf:on de estas parejas que son la sordez y la
sonoridad. La /p/, /k/ son sordas mientras que la /b/, /01 /g/
son sonoras. Estes Ultimas Lienen otros sonidos fricativos correspon-
dientes (variantes alofOnicas) que no se pueden zonsiderar como fonemas
distintos. Aqui hay que pacer hincapie, y explicarlas aunque su
posiciOn los determine automfiticamente. Lo que se ha dicho arriba para
las variantes aloe:micas oclusivas se aplica a las variantes alofOnicas
fricatives. La diferencia es que el rasgo oclusivo resulta fricativo.
Las variances aloe:micas bleat-bias [b], [d], fig] de estos fonemas
carecen por lo general de variantes aloe:micas sordas. Vease el
cuadro nUmero 1. Ademfis se note que la variante alofOnica fricative
de la [d] es interdental.

Consonantes fricatives: /f/, /9/, /s/, /x/, /y/

Como en el caso de las fricatives [b]1 [dl, [g] se vera que las demfis
fricatives que se tratan a continuacion no tienen correspondientes
fonemas ya seen sordos o sonoros.

La /f/ por su punto de articulaciOn es labiodental, por su modo de artieu-
laciOn es fricative, sorda: fug erte zafar. Una variance alofSnica

sonora [v] ocurre en el nombre Alpano por influencia asimilatoria de la

vocal sonora que le sigue pero ejemplos de este tipo son sumamente raros
en el sistema
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La por su punto de articulaciOn es interdental, por su modo de
articulatiOn es fricativa, sorda: ciento o sonora [f] cuando

ocurre ante consonante sonora: _Wyo. Como quiera que este sonido

interdental sonora no contrasta con la [d] ni la [d] sino que aparece
en distribuciOn complementaria y se parece foneticamente a la [d] con
la excepciOn de que [f] eo mss interdental, es decir, que la lengua
avanza mss hacia afuera entre los incisivos podrtu discutirse si es

variante alofOnica del fonema /d/. Sin embargo, su sonoridad es con-
dicionada por las consonantes sonoras que siguen y no contrasta con la
[a] tampoco, sino que aparece en distribuciOn complementaria con ella y
por eso se le considera como variante alofOnica del fonema /9/ en esta

presentaciOn. Este fonema corresponde a la pronunciaciOn llamada
codinmente castellana, no a la hispanoamericana.

La /a/por su punto de articulaciOn es predorsal, o dento-alveolar, o
apicoalveolar, por su modo de articulaciOn es fricativa, sorda o sonora:
son mesa ademes rase. Las variantes alofOnicas son: la [s] ya

citada: son mesa ademas; [s] sorda dental, ante consonante sorda
11111

dental: hasta- [z] sonora, dental, ante consonante sonora dental:--or, 49,

de de' y [z] sonoral ante las demes consonantes sonoras: esbelta
ray°, mismo.

La /x/ (11 ge4 gi) por su punto de articulaciOn es velar, por su modo
de articulacion es fricativa, sorda: 12511, zandla, te, relo.

La /y/ por sit punto de articulaciOn es dorsopalatal1 por su modo de
articulaciOn es o fricativa o continua sin fricacion o africada sonora:

coazugal, hart, hierba. Las variantes alofOnicas son: [y] con-

sonante fricativa cuando comienza la stlaba: !up y [Y] consonante

africadal en posiciOn inicial de palabra e inicial de stlaba interne
despues de /rd, /1 /, /b/, y la variante alofOnica sonora [z] del
fonema /s/: hierba, conzugall al /ern°, atecto, deshierba.

Variantes preconsonenticas sonoras de estas fricativas ocurren en haz

uesra las mesas. Al comparar todos estos fonemas se nota que elunico
rasgo que los distingue es el punto de articulaciOn. En cambia, lo que

tienen de cod= es el ser fricativas.

Consonant` africada: /'/

La /t/ por su punto de articulaciOn es dorsopalatal, por su modo de
articulaciOn es africada sorda; hacha, chica. Como fonema, este es el
unico de articulaciOn africada ellITWEOL V'ease el cuadro numero 1.

Consonantes laterales: /1/, /1/

La /1/ por su punto de articulaciOn es epicoalveolar, interdental o
dental, por su modo de articulaciOn es lateral, sonora. Las variantes

alof6nicas son: [1] fipicoalveolar, en posiciOn iniciall medial y final:
ala tai [1] interdental, que ocurre ante consonante interdental:

sags; y [ ] dental ante consonante dental: valde alto.
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La 41/ por su punto de articulacitm es dorsopalatal, por su modo de

articulaciOn es lateral, sonora: llama ella, colcha. Este fonema

corresponde a la pronunciaciOn llamada comunmente castellana. En gran

parte de Hispanoamerica este fonema no existe, sino que se reemplaza por

el fonema /y/. Estos dos fonemas, /1/ y /) /, tienen de comun el ser

laterales y sonoros. No tienen sonidos correspondientes sordos. Podrta

indicarse la correlaciOn entre la /1/ y la /2/ ya que se distinguen solo

en el modo de articulaciOn.

Consonantes nasales: /mil /n/j

La /m/ por su punto de articulaciOn es bilabial o labiodental, por su

modo de articulaciOn es nasal, sonora. La variante bilabial [n] ocurre

en posiciOn inicial, medial y delante de un sonido bilabial: ho, ama,

tambien, inmortal; la variante aloe:mica labiodental [n] ocurre delante

de la /f/: enfrente. La [m] tambien reemplaza a La /n/ en algunos

casos entre palabras cuando le sigue en sonido bilabial: tan map han

yenido, hacen mucho.

La /n/ por su punto de articulaciOn es Spicoalveolar, interdental,

dental o velar, por su,modo de articulAcion es nasal, sonora.

Las variantes aloe:micas son: [a] Spicoalveolar en posiciOn iaicial,

medial y final: nada vano estaiv [n] interdental cuando ocurre ante un

sonido interdental: egpia4 [n] dental ante un sonido dental; aonde

antes; y [D] velar delante de un sonido velar: tanque, teapot zaVa.

Hay dialectos hispanoamericanos donde la variante aloe:mica velar [101

ocurre consistentemente en final da palabra a ante pausa. Sin embargo,

para esta presentaciOn debe considerarse como una variante alofOnica de

la /n/ y no como otro fonema. La por su punto de articulaciOn,es

dorsopalatal, por su modo de articulaceon es nasal, sonora: magna,
ancho. Entre las nasales del espanol estas tres son las unicas que se

;leder. considerar como fonemas. Et,dria indicarse la correlaciOn entre

la /1/, la /2/ y la /7"/ ya que se distinguen solo por el modo de articu-

laciOn; el punto de articulaciOn es dorsopalatal para los tres fonemas.

IND

Consonantes vibrantes: /r/, In

La In por su punto de articulaciOn es Spicoalveolar por su modo de
articulaciOn es vibrante simple o fricatival Sonora. La variante

alofOnica vibrante simple [r] ocurre en posiciOn medial, final: nerp

11g;14. padre, hablar. La variante alofonica fricativa [a] aparece en

final de stlaba y final absoluta en la pronunciaciOn descuidada y

familiar: zarte hablar.

La /= /por su punto de articulaciOn es Spicoalveolar por su modo de

articulaciOn es vibrante multiple, sonora: igja, erro honra alrededor.

Se. nota que la diferencia entre estos dos fonemas es el nfimero de vibra-

ciones del spice de la lengua durante la coal pace contacto momentaneo

con los alveolos.1°



Como resumen se puede decir que pars el esparlol, hay 19 fonemas conso-
nfiaticos que son: /ptkbdgfesxySllmnari/. En general,
los fonemas /d 9 s 1 n.,x/ aparecen en posiciOn inicial, medial y final de
palabra; los fonemas /ptkbgfy2lmilf/ aparecen en posiciOn inicial
y medial de la palabra; y el fonema In aparece en posiciOn medial y final
de la palabra. Ejemplos van a continuaciOn:

Fonema Inicial Medial Final

/p/ Paso taPa

/t/ Todo maTa

/k/ Casa roCa

/b/ Bueno laBio

/d/ Donde toDo virtuD

/g/ Gusto haGo

/f/ Fuerte zaFar

/0/ Ciento goZar veZ

/8/ Siento meSa veS

/x/ Jota taJar reloJ

/y/ Yerba haYa

ra/ CHico muCHo

/1/ Largo aLa taL

/A/ LLama aLLt

/m/ Mano broMa

/n/ Nada moNa hablaN

A/ i
-

Napa maNana

/r/ peRo hablaR

/f/ Roca peRRo
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Fonemas consonInticos ingleses

A continuaciOn se indica la articulaciOn de los fonemas consoninticos
del ingles usando al mismo procedimiAnto que se ha usado pars los del
espaBol.

Consonantes explosives: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/

La /p/ por su punto de articulaciOn es bilabial, por su modo de articu-
laciOn es explosive (stop) con o sin aspiraciOn, sorda: point, tager,

azin, La variante alofSnica [ph] ocurre en oint y la de [p] en

taper, spin.

La /b/ por su punto de articulaciOn es bilabial, por su modo de articu-
laciOn es explosive (stop), sonora: kg.) table, it. Al .omparar estos

dos fonsmas se observe que la Unica diferencia es de sordez y sonoridad.
Los fonemas del ingles en su mayoria se encuentran en parejas, contrario
a los del espallol, y la Unica diferencia entre los miembros de cada
pareja es precisamente la diferencia de sordez y sonoridad.

La /t/ por su punto de articulaciOn es Itpicoalveolar, por su modo de
articulaciOn es explosive (stop) con o sin aspiraciOn, sorda: took

ateak4 dial. La variante alofOnica [th] ocurre en took y la de [t] en
steak. Otra variante alofSnica vibrante sonora Wraparece en
algunos dialectos en posiciOn intervocfilica: ci!y; y una pause glotal

[?] en cotton.

La /d/ por su punto de articulaciOn es fipicoalveolar, por su modo de

articulaciOn es explosive (stop), sonora: dentist, today, fad.
Tambien aqui se nota que la Unica diferencia entre estos dos fonemas
es la de la sordez y sonoridad.

La /k/ por su punto de articulaciSn es velar, por su modo de articu-
laciOn es explosive (stop) con o sin aspiraciOn, sorda: case, faker

tack. La variante alofOnica ocurre en use y la de [k] en faker.

La /g/ par su punto de articulaciOn es velar, por su modo de articu-
laciOn es explosive (stop), sonora: gain, ppru. bag,. Otra vez se nota

que la Unica diferencia entre estos dos fonemas es la diferencia entre

sordez y sonoridad. Al mismo tiempo se nota que estas tres parejas de
fonemas tienen un rasgo comun que es el de ser explosives (stops); por
este razon se agrupan en la, misma linea de explosives (stops) como se
vera en el cuadro nUmero 2. Tabien se observe otro rasgo comUn entre
la correlaciOn de estas parejas que es la sordez y sonoridad. La /p /,

/t/, /k/ son sordas mientras que la /b/, /d /, /g/ son sonoras. Las
variantes alorbnicas sordas van seguidas de un soplo de viento fuerte
n leve, que se llama aspiraciOn, cuando se encuentran despues de pause
(open juncture) o inicial de palabra cuando la primera silaba lleva
acento fuerte.

9
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Consonantes fricatives: /f/$ iv/, /0/$ /d/$ /z/$ /z/$ /2/$ it/

La /f/ por su punto de articulaciOn es labiodental, por su modo de
articulaciOn es fricative, sorda: frilvi safer safe.

La /v/ por su punto de articulaciOn es labiodental, por su modo de
articulaciOn es fricative, sonora: dine, saver, save. Al comparar estos

dos fonemas se observe que la Unica diferencia entre los dos es la de
sordez y sonoridad.

La /0/ por su punto de articulaciOn es interdental, por su modo de
articulaclOn es fricatives sorda: thigh ether, wreeth.

La (d) por su punto de articulaciOn es dento-interdental, por su modo
de articulaciOn es fricative, sonora: t either. wreathe Al

comparar estos dos fonemas notamos que el unico rasgo que los
diferencia es el de la sordez y sonoridad.

La /s/ por su punto de articulaciOn es laminoalveolar o fipicodental,
por su modo de articulaciSn es fricative, sorda: some, fusing, RElsgy

La /z/ por su punto de articulaciSn es laminoalveolar o epicodental,

por su modo de articulaciOn es fricative, sonora: zone fazing, pig,.

Al comparar estos dos fonemas se observe que el finico rasgo que los
diferencia es el de sordez y sonoridad.

La /t/ por su punto de articulaciOn es palatal de canal ancho, por su
modo de articulaciOn es fricative, sorda: Lugar, bu0e1 Rudy

La /21 por su punto de articulaciOn es palatal de canal ancho, por su
modo de articulaciOn es fricative, sonora: pleasure row. Al
comparar estos dos fonemas se observe que el unico rasgo que los

diferencia es el de la sordez y sonoridad.

Se observe pues$ que todos estos fonemas tienen un resgo comen que es

el de la fricaciOn y por este razOn se agrupan en la misma lines de

fricatives comp se very en el cuadro nimero 2. Tambien se observan dos

rasgos comunes a la /f/, /0/, /s/$ /t/ que son la fricaciOn y sordez y

se diferencian solo en el punt© de articulaciOn. Igualmente, los dos

rasgos comunes a la /v/$ /d/,./z/$ /ti son la fricaciOn y sonoridad paro

se diferencian solo en el punto de articulaciSn.

Consonantes continues: /y /, /w /, /h/, in

La /y/ por su punto de articulaciOn es palatal,
laciOn es continua con o sin fricaciOn, Sonora.
palatal: Lield, yi", few /fyuw/, Akigt/fityn/,

La /w/ por su punto de articulaciSn es velar, por su modo de articu-
laciOn es continua abocinada con o sin fricaciSn, sonora. Tiene timbre

de vocal velar: wig eld woke sweater sew.

por su modo de articu-
Tiene timbre de vocal

1114;
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La /h/ por su punto de urLiculaciOn es glotal, por su modo de articu-
laciOn es continua con o sin fricaciOn sorda en posiciOn inicial absolute
y generalmente sonora en posicdon medial. Refleja y anticipa la cualidad
de la vocal que le sigue. La variante alofOnica sorda [h] ucurre en
heat, hut. La sonora [S1 an ahead) y la fricative sexda [c] en

La In por su punto de articulaciOn es cacuminal o dome].) pax su modo de
articulaciOn es continua retrofleja con o sin fricac:An, sonora o sorda.
Las variantes alofOnicas ratroflejas son: [r] sonora en read, rode; [a]

sorda en pray; gx. Las fricatives casi alveolares son: [111] sorda en

Ilp [J] sonora en tl. En posiciOn postvoellica funciona casi como

vocal [r] ca, en algunos dialectos.

Consonantes africadas: /1/

La /2/ por su punto de articulaciOn es alveolar palatal, por su modo de
articulaciOn es africada, sorda: church searching.

La /V por su punto de articulaciOn es alveolar palatal, por su modo de
articulaciOn es africada, sonora: judig surging! Se observe que estos

dos fonemas se diferencian solo en un rasgo qua es el de sordez y
sonoridad.

Consonante lateral: /1/

La /1/ por su punto de articulAciOn es apicoalveolar (prepalatal), por
su modo de articulaciOn es lateral, sonora o sorda. Las variantes
alofSnicas son: [1] sonora en agm, belle%

. .111.11.10'..
tall; la [L] sorda en

play, lg. No tiene fonema correspondiente sordo.

Consonantes nasales: /mil Jul, 19/

La /mi por su punto de articulaciOn es bilabial, por su modo de articu»
laciOn es nasal, sonora: gus, smagg, some.

"1111111

La ma por su punto de articulaciOn es Apicoalveolar, por su modo de
articulatiOn es nasal, Sonora: nor, donor, drone

Nor --.-una.

La /1/ por su
lacion es nasal
fonemas tienen dos rasgos comunes y so
es el punto de articulaciOn. Vase el

velar, por su modo de articu-
. Se observe que estos tree
o se diferencian en un rasgo que
cuadro Amer() 2.

Como resumen se puede decir que para el ingleslhey 24 fonemae conso-
hfinticos que son: iptkbdgfvedsz2 sgywhrtIlmno /.
En general: todos estos fonemas consonfinticos aparecen en posiciOn
inicial, medial y final de palabra. Las exceptions son: La /2/ y /0/
no aparecen en posiciOn inicial de palabra. Ademis, el fonema de pause
tA/ aparece en posiciOn medial.
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Fonemasvocalicos es aaoles e ing leses

iicleos silabicos simples: Vocales simples

A continuaciOn se tratan las vocales espdaolas e inglesas con procedi-
miento semejante al que se ha usado para las consonantes.

Al estudiar las vocales espaaolas se encuentra que solo hay cinco vocales
simples esenciales ( fonemas) para la comprensiOn de la lengua espaapla,

que son: /i e a o u/. La producciOn de estos font as se modifica: por
medio Ael movimiento de las mandtbulas para abrir y cerrar la cavidad
bucal; por el movimiento y posiciOn de la lengua sin permitir ninguna
constriccilin pero al mismo tiempo alterando la resonancia bucal; y por la

acciOn o disposiciOn de los labios. Las vocales /i/ y /e/ son palatales

porque el predorso de la lengua se levanta hacia el paladar duro o hacia

los alvaolos para producir el sonido. La /a/ puede considerarse o
palatal o central ya que las mandibulas estin en su abertura maxima, la

lengua en descanso coax para respirar con la bc:a. eatreabierta. Las

vocales /o/ y /u/ son velares porque se produc a en la parte posterior
de la cavidad bucal con el dorse de. la lengu&. elevado hacia el velo del
paladar. Vase el esquema nfimero 1 para la pooiciOn de la lengua de
estas vocales. Ejemplcis de estos fonemas son: pis°, pe!so, 22g91., poso

puso.

Al estudiar las vocales del Jingles se notes que el &mem de las vocales
simples esencidles (fonemas) es casi el doble de las espaaolas. En ingles

se encuentran nueve vocales simples: que son: /1/3 /e/: /ft/ entre las
palatales (front); /4/, /a/: /a/ entre las centrales; y /u/: /0/0 /o/
entre las velares (back). Vase el esquema numero 2 para la poaiciOn de
la lengua de estas vocales. Ejemplos de estos fonemas sons 216 246
46 putty Atoppao pour, cagFht, respectivamente.

silabicos complejos: Diptongos y triptongos

El sistema vccalico del espaaol contiene: edemas de los 5 nficleos

silabicos simples (vocales simples), 18 nacleos silabicos complejos
(combinaciones de vocal simple mils las semiconsonante o semivocal o las
dos, variantes aloffinicas, /i u/. A estos filtimos suele Ilamarseles
tradicionalmente diptongos o triptongos. Esto resulta en un total de 23

&clew; silabicos para el espaaol.

El sistema vocalic° del ingles contiene, adereas de los 9 nScleos

silabicos simples (vocales simples): 27 nScieos silabicos complejos
(combinaciones de vocal simple mss la semivocal /y! o /w/ o /h/). A
estos filtimos suele llamarseles tradicionalmente diptongos. Esto

resulta en un total de 36 nficleos silabicos para el ingles, sin embargo,

se ha comprobado que no todos los uScleos silabicos se encuentran en el

habla de una sole persona.

En la moderna ha surgido el problema sobre la clasifi-
caciOn de los diptongos y triptonJos parttcularmente en espan°1. El
problems es este,i,Los diptongos (o triptongos) son un fonema o
combinaciOn de dos (o tres) fonemas?ll Aqui no se trata de teorizar:
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mfis bien se sigue la via prfictica pedagSgica. Con este propOsito se

puede decir que los diptongos (o triptongos) en espaaol son combinaciones

de dos (o tree) fonemas respectivamente. AA se asignan las variantes

aloft:micas [i] al fonema /i/ segun los casos dados y las variantes

alofSnicas tw]; PI] al fonema /u/.12

LEn gut consiste un diptongo o triptongo? En la lergua espanola, un

diptongo consiste nn la combinaciOn de dos sonidos vocfilicos en una

sole stlaba; uno de los cuales no tiene funciSn sillbical y con-
siguientemente; un triptongo consiste en tres sonidos vocfilicos en una

sola stlaba; dos de los cuales no tienen funciOn silfibica. En espaaol;

hay fonfiticamente ocho diptongos crecientest [je ja Jo ju wt we wa we)]

slate; hacia; odio; ciudad;cuidado; suerte; cu,antc; cuota; y seis de-

crecientes: lei ai of eu au oui seia, pipigano, Egg-0-7M7sim causa, bou
A ' A A - nom "Maw 7111111e

Se nota que las combinaciones vocfilicas se componen de una de las vocales

mfis cerradas /u/ antes o despufis de una de las vocales mfis abiertas
/e/1 /a/1 /o/: o combinaciSn de las dos mfis cerradas /iu/p /ui/. La

lengua espiaola permite fonfiticamente 4,triptongos de use comCin que son:

[jei jai wai wet] /iei Jai uai uei/ anrecifiis sentencifiis averialisi
", A A A

buey, La combinaciOn vocfilica de las vocales mss cerradas /i u/ al

principio y al fin de un grupo silfibico con una vocal mfis abierta

/e a 0/ como elemente central se considera como triptongo.

Aunque los diptongos parezcan pocos; muchos problemas surgirfin; sin

embargo; porque la cualidad de las vocales del inpfis es tal que se

modifican con una especie de distensiOn o intension (off-glide; on-glide)

con el resultado de un gran 'lamer° de combinaciones vocfilicas posibles

en el inglfis de los Estados Unidos de Norteamfirica. A cada una de las

vocales simples puede aladirse /y/1 /wit /h/ produciendo esta distensiOn

o intensiOn modificando la vocal respecgva; haeifindola parecer a los
nucleos silabicos complejos ya tratados.

Ea el esquema de las vocales inglesas tambifin encontramos la /y/1 /w/1

/h/ y In como sonidos semivocales porque en realidad adquieren
caractertsticas vocfilicas que las hacen funcionar mfis bien como semi-

vocales que como consonantes puras. La In retrofleja postvocalica

tiene una variante aloemica Eel que adquiere definitivamente
cualidades de vocal.

SILABE0

Silabeo espariol

La silaba es el grupo :Amino fonolOgico. Paede incluir una vocal o

diptongo decreciente; o una o nits consonantes mfis vocal o diptongo o

triptongo. El tipo de silabas en olden de frecuencia es: CV; CVU, V

CCV, VC; CCVC, VCC, CVCC, CCVCC cuando el nixie° silfibico es simple!14

y CDC CDC, CCD, Dp CCDC, DC cuando el nacleo silfibico es complejo.1

13
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En general, la Alain en espaaol tiende a comenzar con consmante y la
que termina en vocal predomina0 A este se le llama stlaba libre. A la
silaba que termina en consonante ea le llama stlaba trabada. Este

aspecto debe comprenderse porque in machos casos las vocales se modifican

cuando se encuentran en silaba trabada.

Las divisiones silfibicas del espaBol se determinan tradicionalmente de

la manera siguiente.

1) Una consonante entre dos vocales empieza la stlaba de la vocal

que le s igue: ca-aa grill to-ma.

2) Dos consonantes:

a) El grupo de consonante mls liquida (r o 1)0 con excepciOn

de las combinaciones m14 al, 14, am, es indivisible y por eso
empieza la silaba de la vocal que Gigue: a-fri-ca pa-dre,

b) Cualquiar otra cordbinaciOn de dos consonantes es
divisible, es decir, que lc primera consonante termina la
silaba de la vocal que le precede y la segunda consonante
empieza la silaba de la vocal que sigue: anrsia con-tar,

PAIrdtEa RE4"te1.

3) En el grupo de tres o mas consonantes se notara que general-

manta las filtimas dos consonantes partenecen al grupo indivisible

(2a). Estas dos consonantes empiezan la silaba de la vocal que

sigue y la primera o dos primeras consonantes terminan la stlaba

de la vocal que le preLede: in- fly -mar trans-pkgr
tar. En los casos que no haya grupo indivisible, las primeras
dos consonantea terminan la silaba de la vocal que precede y la
Ultima consonante empieza la silaba de la vocal qua sigue: ins-

21:ray cons-tar. Se notary que generalmente la segunda conso-

nante en estos casos es la s. En espaaol la s mAs consonante no

pueden pertenecer a la misma silaba. Por esta razOn las personas

de habla hispfinica proauncian las palabras inglesas como Spanish,

stouaaadiendo una vocal pronlitica con la cual resulta espanish y

eStaTY

4) Una vacal abierta y una cerrada, as decir un diptongo decre-

ciente, forma una stlaba: au-14 Eu-ro-Rai o cualquier diptongo

o triptongo nits una o ilas consonantes forman una silaba:

pies, truela, butx.

5) Dos vocales abiertas forman dos stlabas distintas: fe-92

2a-se-g, ve-e.

6) Cuando se encuentran una vocal abierta y una cerrada o vice-

versa, y la cerrada lleva acento, forman dos stlabas distintas:

tt-g, Ra71a,

7) Sabido es, que los simbolos de la ortografta sis, 11 rr se

consideren comp un solo sonido y son inseparables. Ash. resulta
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que estos sonidos en la ortografta forman una unidad y empiezan La
silaba de la vocal que sigue: mu-cha-glvo ha -11a, -r LaA
realizaciSn del sonido fonetico se observara como una unidad [c],

ILI:

8) El finico :as° de divisiOn silfibica que difiere entre la
realizaciOn fonetica y la ortografta es el caso de palabras compues-
tas con prefijos. La divisiOn fonetica seguira las reglas citades
arriba: su- ble -var, de-sa-lien-to. La divisiOn ortogrkfica, sin
embargo, tend ra la conciencia de la entidad del prefijo y presenta
la siguiente divisiOn: sub le -vary des-a-lien-to. En el caso de
palabras: compuestas con prefijo: cultas o de poco use entre la
gente del pueblo opera a veces una especie de pause que separa el
prefijo de base conocido, por ejemplo, sublunar resulta sub-lu-nar:
y abrogar, resulta ab-ro-gsm. Pero en la conversaciOn familiar
particularmente entre el pueblo que ignore la com2osiciOn de las
palabras se sigue La regla (2a).

Us punto esencial, es cue: este divisiOn de stlabas en espanol no se
limita a la palabra soles, sino que abarca la frase fonolOgica que es el
grupo ft:1Jc°- Esto quiere decir que en la frase sintfictica: si una
palabra termina en consonante y la palabra que sigue comienza en vocal:
la consonante se encuentra entre dos vocales y sigue la regla (1). Por
ejemplo, Hun acabado se divide en a-na-ca-ba-do. Aqui tambien puede
operar una pause especialmente en la pronunciaciOn cuidada pare distin-
guir el significado: por ejemplo, entre el hado y helado resultarla
el-a-do y e-la-do respectivamente. En la pronunciacion familiar: no se
percibe ninguna diferencia.

En espaBol no hay palabras que termlnen en dos o mks consonantes.
Ademks: el nUmero de consonantes que pueden terminar la palabra se
reduce a go 1, ro do so so j,. Palabras que terminan en otras consonantes
son prestamos de otras len,ua.s y generalmente se adaptan a la pronun-
ciaciOn espanola, por ejemplo: al_ bum albun, Felix Felis, club clue pero
se mantienen las consonantes finales en frac golf, rouge, etc. Esto$
son ejemplos aislados que conoce y usa solo La gente de alta culture o
estrato social. Por consiguiente no forman parte del espaBol general.

Sineresis y sinalefa; hiato y dieresis

La tendencia de: espanol hacia la sineresis y la sinalefa es de sums.
importanciar, Sineresis y sinalefa son fenimenos de contracciOn de dos o
mks vocales, =aches de las cuales podrtan pronunciar;e como stlabas
distintas. Sineresis significa contracciOn de vocales deutro de una sole
palabra; sinalefa, entre palabras. En la lecture prostdica, la tendencia
es la del hiato y dieresis: es decir, de mantener estas vocales separadas
como stlabas distIntas, por ejemplo, empleados (em-212:.a.-AsLs), ante otros
(1a-te-o-tros)0 Pero la converssciOn ordinaria tiende hacia la
sineresis y la sinalefa y estos ejemplos resultartan (em-plea-dos y an-
teo-tros). Dentro del grupo sintactico es posible encontrar haste eine°
vocales que se encuentran en sinalefa. Ea estos casos la vocal a es la
mks resistente a la abreviaciOn o alteraciOn. Los demfis sonidos, princi-
palmente la jo go e y o se abrevian, es decir, se relajan pero rara vez
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pierden su identidad. Las coMbinaciones de dos o tres vocales de la

misma cualidad se reducen generalmente en duraciOn: albahaca (al-ba-EA),

va a hablar (va-tlAr). Otros ejemplos donde comfinmente ocurre la

sinalefa son:T

/aa/ buen(a a)miga
/ae/ su vid(a e)ntera
/ail hermos(a i)magen
/ao/ 1(a o) la
/au/ cuant(a u)sura
/ea/ s(e a)cercaron
/ee/ qu(e he)rmosura
/eu/ d(e u)na vez
/iu/ m(i u) nice ilusiOn
/0a/ al mund(o a)rrojo
/oe/ 1(o he) dicho
/oo/ pront(o o) lvidado

/ou/ alg(o hu)milde
/uo/ s(u o)rgano
/aaa/ la tumb(a a a)dorarte
/aau/ un(a au)rora
/eaa/ vien(e a a)dorarte
/eao/ 1(e ha o)frecido
/eoi/ noch(e oi)rfi
/iaa/ glor(ia a)ntigua
/iao/ med(ia ho) ra
/ioa/ testimon(io a)ntiguo
/laau/ famil(ia au)sente

Silabeo ingles

No hay datos precisos sobre la divisiOn silfibica ni de los tipos de

silabas y sus frecuencias para el ingles. Un estudio estadtstico de

las frecuencias y tipos de s'ilabas en ingles tal vez comprobarla que

el tipo de silaba trabada predomina. En algunos casos de la divisifIn

de silaba las normas son semejantes a las del espinol, en otros son

dudosas las divisiones. Esto results quiza por la coniplejidad de los

grupob consonfinticos que pueden formar parte de una misma silaba en

posiciOn postvocfilica. Por ejemplo, palabras coma glimpsed forman una

sola stlaba /gltmpst/. El Sr. Hockettl7 indica que las stlabas en

ingles se determinan por el tamer° y posiciOn de los elementos mss

prominentes (las vocales). En algunos casos la divisiOn silfibica es

clara y en otras es ambigua, es decir, hay varias divisiones posibles.

Las palabras del Jingles pueden no solo terming en cualquier conso-

nance sino en dos, tres y haste cuatro consonantes: eada seconds,

libg_4sesl/glimpst/. Un metodo posible para dividir las stlabas del

ingles basado en grupos de consonautes finales e iniciales, aparece

en las pfiginas 50-55.

Mato y dieresis

La tendencia del ingles hablado es hacia el hiato y dieresis. Sin

embargo, debido al ritmo acentual del ingles (que se tratarfi en la

secciOn de la entonaciOn) ranchos sonidos no solo se abrevian y modif i-

can sino que desaparecen por completo.

Did you eat?
No, did you?
What are you doing?
What do you know!

/jtyt/

/hwfita duwan/

/hatt',9 now/
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ACENTO PROS6DICO

Acentuaci6 espaiala

El espaliol tiene tres acentos de intensidad significativos:
secundario y 4141; el signo diaortico agudo / 'I designa el acento
primario fijo: el grave / / el acento secundario y la falta de sign.°
diacritic° el dfibil. Uno de los acentos primarios dentro de cada grupo
flinico se clasificarl como acento tOnico en la cadena hablada que se
tratarfi en detalle en la secciOn de la entouaciOn. El acento primario
de la palabra aislada es fijo para cada palabra.

1) Si la palabra termina en vocal o en las consonantes n o a: el
acento cae en la penUltima stlaba: casa, hablan, hablas.

2) SA. la palabra termina en otra consonante que no sea n o el
acento cae en la

palabras
stlaba: portal, ve=11ardd. r., .

3) ,Todas las palabras que no sigan esta norma llevan el acento
fonetico escrito en la ortografia: Ramon fficil esdriisla. Las

palabeas con acento en la panUltima se llaman graves o lianas:
casal hablas: hablau las de acento en la Ultima se llaman agudas:
hablar, Rort214 verdad : las de acento escrito y pronunciado en la
antepeatitima se llamanesdrUjulas: esdrroula; y las de acento
escrito y pronunciado sobre la antepenultima: sobresdrioulas:
encomendfimonoslo

Las reglas para la acentuaciOn citadas arriba son prficticas para la
enseilanza de las palabras. En las palabras o Gases: los acentos de
intensidad son variables en el sentido de que pueden llevar acentos
secundarios como en el caso de constitution en la coal puede aparecer
un acento secundario en la silaba con y el primario en la stlaba cif=
o un acento secundario en la stlaba ti y el primario en la silaba cion.
Paede decirses como regla general: que un acento secundario puede
aparecer en cualquier silaba despufis de pauses con excepoitin de la
inmediata ante la que ileva acento primario fijo o esta misma. Hay
una tendencia consciente de alternar el acento secundario con los
dfibiles: Ejemplos: hfigolOiala_earidfid: per amSr de
digs.

AcentuactilliaaltaEL

El inglfis tiene cuatro acentos de intensidad significativos: primario
/ '11 secundario / ^/: terciae.° / y dfibil /'/.18 El orden de los
acentos de intensidad es variable en la palabra o frase. En inglfid
solo un acento dfibil puede preceder a un acento primario (o tOnico)

17
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despues de una pause (el comienzo de un grupo ftnico): Xnfintiktp
prgpOsterabs. Despues de un acento fuerte / '1 el patrcimas comAn
es el de llevar uno o mfis acentos debiles: aun re hay casos de tresj
aun cautro acentos debiles: under, animal, practicable, practicableness.
De esto se hablarfi mfis en detalle al tratar de La entonaciOn. El
anfilisis fonemfitico y comparaciOn de la entonaciSn de ambas lenguas
aparece en el capitulo final.

COMPARAC16N DE LOS SONIDOS DEL ESPAROL Y DEL INGLES19

Una comparaciOn mfis detallada de los sonidos espaRoles e 1

hace lontinuacibnl pero por el momento se indican los sonido,::
causan dificultades al estudiante de habla inglesa. Las observacioues
de estas dificultades se basarfin en los siguientes cinco puntos: 1)

ausencia de sonidos semejantes; 2) existencia de sonidos semejantes en
ambas lenguas pero de distribuciOn distinta; 3) diferente articulaciOn
de loo sonidos parecidos de ambas lenguas; 4) diferencias de divisiOn
sillbica; 5) diferencias de entonaciOn: terminaciones: niveles de
tonos: acentos de intensidad: y ritmo de la cadencia hablada. Al
referirse a los sonidos en cuestiOn serfi nacesario consulter y
comparar los cuadros 1 y 2: y los esquemas 1 y 2.

1) Sonidos del espaRol que no existen en el ingles son: las

consonantes [1 RfbxxVmn1].

2) La distribuciOn de los sonidos es generalment2 igual en
espaRol y en ingles con excepciOn de la [ r ] delani:e y despues

de consonante. El caso de la / s / intervocfilica en espaRol
causara dificultades porque genaralmente la s ortogrfifica inter -

voca.lica es [ z en ingles mientras que este sonido [ z ] ocurre
solo ante consonante sonora en espaRol. El ?roblema principal en
cuando a la distribuciSn de sonidos dependera fundamentalmente de
la diferencia de la divisiOn de silabas entre las dos lenguas.

3) Sonidos de ambas lenguas que tienen diferente articulaciOn:
En primer lugar: todas las oclusivas sordas en espaRol pre-
sentarfin dificultad porque no son explosives (stops) con
aspiraciOn como suelen ser en gran parte en el ingles. En segundo
lugar: al comparar los dos cuadros de las consonantes se note la
ausencia de las fircodentales en ingles. Esto indica que la [ t ]

y [ d ] presentaran otra dificultad porque en espaRol son
fipicodentales o interdentales mientras que en ingles son api-

coalveolares. Entre las fricatives solo se encuentra el sonido
a[x] que es mas spero que el sonido [e] /h/ de la palabra huge

cuando es fricative. Esto no debertalpreocupar porque el sonido
[x] se reemplaza por DO fricative en parte de Nispanoamtrica. La
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[1] en espaaol se produce con el spice de la lengua mss hacia los
alvfiolos que la [lx] obscure o velar (dark) del inglfis.

4) y 5) Las diferencias de divisiOn silfibica y entonaciOn se pre-
sentarfin subsecuentemente en secciones correspondientes.

Los sonidos [0]: [d], [r]: y [g] no deben presentar problema major
pnesto qle se encuentran semejantes sonidos en inglfis aunque repre-
sentados en la ortografia por diferentes simbolos; la [a] espaRola
por th en gm, thing, tusk, etc.; la [d] espaaola par th en they
than, other, etc.; la [r] espaaola par 1, tt intervocaiicas en pity,
Betty en algunos dialectosj y la [g] espsaola se aproxina al sonido de
la /g/ intervocilica despues de acento fuerte coma en sugar: henna en
algunos dialectos. Sin embargo: la g, inglesa nunca es realmente
fricative porque tiene una oclusiOn aunque may leve.

Para el alumno de habla espaaola que trate de aprender el inglfis: se
multiplican los problemas. El propOsito de esta presentaciOn es el
de comparar ambas lenguas desde el panto de vista del estudiante
nrteamericano de habla inglesa que aprende el espaRol: asl se limits
la exposiciOn de los problemas del hispano parlante al aprender el
inglfis:

1) sonidos del inglfis que no existen en espaaol: [ ph th kh 3
svzr9hao-] ejemplos: goint: tke, .2,226 jgag shoe, Wm.,
pleasure rode, co, n? Wit: another: car.

2) Existencia de sonidos semejantes en ambas lenguas pero
distribuciOn diferente: La posiciOn particular del Ingres de los
sonidos: /p t k b g f z/ en posiciOn final de palabra o frase y
todas las combinaciones de dos o mss consonantes en final de pa-
labra o frase; las coMbinaciones de consonantes en pasiciOn
inicial de stlaba o palabra: /0w 81 sw sp st sk sf sm sn spl spr
spy str skl skr skw sty/ no se encuentran en espaRol; relacionada
con esto ester la divisiOn silfibica cuando hay grupos de consonantes
en posiciOn interns.; las consonantes /b d g/ que son oclusivas
(stops) en toda posiciOn en inglfis y nunca fticativas.

3) Diferente articulaciOn de los sonido parecidos en ambas lenguas
/t d/ fipicoalveolares en inglfis: /1/ velar: y la /t/ fipicoalveolar

palatal.

4) Diferencia en la divisiOn de silabas.

5) Diferencia de entonacifan: terminaciones: niveles de tonos
scento de intensidad y ritmo de la cadena hablada.

6) Fonemas en inglfis; realizaciones fonfiticas en espaa°1 no

significativas: /z ciD/; y sun diferentes matices de las vocales

que son realizaciones fonfiticas no significativas en espaaol pero

con funciOn de fonemas en inglfis: /1 e a o u/. A continuaciOn
van los fonemas ingleses cuya realizaciOn fonfitica podria
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considerarse como variante aloftnica del fonema espaBol correspon-
diente pero no son identicas:

ingles est:gaol

/ z/ [z ] / s/ rasgo

/d/ [z] - /0/ luzRo

[1] - /14/ un se

/4/ [i] - /1/ mirto

/e/ [e] /e/ nerro

/a/ - /a/ ...task

/3/ [a] - /o/ torta

/u/ bal - /u/ culto
S

Vocales espaBolas e inglesas

Ya se ha vista cuales son las vocales esenciales (fonemas) del
espaaol. Ahora se repite la descripciSn de sus realizaciones foneticas
y al mismo tiempo se hace una comparaciOn con las vocales del ingles.
Como regla general se debe advertir que en realidad no hay ningua vocal
en espaBol que sea igual a ninguna de las vocales del ingles. Adetnes

hay que tener en cuenta qua las vocales del espaaol son lo que se llama
puras y cortas. Las del ingles generalmente tienen una distensiOn o
intension (off-glide; on-glide) que las hace mes bien diptongos. Esta
distensiSn o intension es precisamente uno de los escollos principales
para los norteamericanos de habla inglesa cuando tratan de aprender
espaBol. Un punto As: de mayor importancial es que las vocales del
espaBol son cortas en comparaciOn con las del ingles. Debe evitarse la
tendencia de alargar las vocales delante de consolante sonora como
ocurre en ingles. En espaBol se permite la distensiOn o intensiOn
cuando una frase termina en silaba acentuada. Sin embargo la distensiOn
o intension en espaaol no as tan marcada como en ingles.

En las vocales espaaolas es de mayor importancia el movimiento simul-
taneo tanto de las mandibulas para la abertura de la boca como la
posiciOn de la lengua y la disposiciOn de los labios que cads sonido
correspondiente adquiere. El sonido de la [i] y de la [u] tienen la
abertura minima de las vocales espaBolas. La Li] se produce con el
dorso de la lengua elevado hacia la parte anterior del paladar duro y
con estrechamiento meximo de los labios. La [u] se produce con el
postdorso de la lengua elevado hacia el velo del paladar y los labios
redondeados y abocinados. La [i] del espaaol es poco menos aguda que la
[4] del ingles: see. Lo mismo se puede decir de la [u] espaaola) es
un poco menos cerrada que la [um] del ingles: moot. La proyeccion
de los labios es mayor en ingles. Esta pronuaciaciOn de la [ii y de la
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[u] del espariol se da cuando se encuentran la /1/ y la /u/ en silaba

libre. La zortogrfifica entre consonantes tambien se pronuncia como [ii.
Segfin el profesor Navarro Tomfis: estos fonemas tendrtan dos variantes
aloffinicas cada uno: [i y u]. Las variantes aloffinigas abiertaa

ocurren generalmente e n silaba trabada: intact culto.20

Hay que evitar la distensiOn que ocurre er el ingles en beat [biyt],

boot [buwt] al pronunciar las vocales del espaaol.

Semivocales y semiconsonantes

Al mismo tiempo que los fonemas /i u/ representados por los stmbolos

ortogrfificos u funcionan como vocales: como se ha indicado
arriba: tambien funcionan en espdaol como semivocales o semiconsonantes.
Esto ocurre generalmente cuando estos fonemas aparecen en combinacifin

entre ellos mismos o :ualquiere de ellos en combinacifin con cualquiera

de las vocales abiertas: /e a o/.

Se tratarfin primero las semivocales. Estos fonemas funcionan coma
semivocales siempre que formen el "ultimo elemento de la combinacifin

de dos o tres vocales: es dacir: un nficleo silfibico complejo. De esto

resultan seis diptongos decrecientes: /ai ei of au eu ou/: en la

ortografta ajo A: of o y aua ett: al cuyas realizaciones

fonfiticas son: [IA el al ag eu og]. En este posicifin la articulacifin

es un poco mas abierta que cuando aparecen solas la /i/ y la /u/ en

silaba libre. A este coMbinaciOn se le llama diptongo porque los dos
fonemas forman parte de un solo nficleo silfibico. La duracifin de esta

combinaciOn: aunque no es significative (fonemfitica): varta: segfin,la
silaba sea acentuada o inacentuada pero se mantiene dentro de la norms

de las stlabas trabadas.21 Se le llama tambifin semivocal al Ultimo
elemento que es la /i/ o la /u/ se modifica empezando su articulaciOn con

la abertura de la vocal que le precede y cerrAndose gradualmente haste
ilegar al punto cerrado de consonante o de la consonante que le sigue.
Es diftcil delimiter la semivocal: es decir: no es flcil saber cuando
termina la semivocal y comienza la consonante que le sigue en los casos

en que la hay.

Si se comparan estas semivocales espanolas con sus sonidos
correspondientes del inglfis: se ve que hay cierta semejanza en la

distensiOn. Sin embargo: la [y] del inglfis en ejemplos como fine [dyll]:

wine bilkyn1 es mss abierta que la semivocal espaBola en vainer gine].

La [w] del inglfis en ejemplos como cow [kfiw]0 house [DUs]: es mss

abierta que la semivocal espaaola en cause Defiral. En resuman: estas
dos semivocales espaaolas son mss cerradas que sus sonidos correspon-

dientes en inglts.

La i y u ortogrfificas tambifin funcionan como semiconsonantes en espaaol

coma se ha indicado arriba. A estos sonidos se les considera coma semi-

consonantes cuando se encuentran en combinaciOn la una con la otra o

como el primer elemento en coMbinaciOn con cualquiera de las otras tree

vocales: /e a o/. Las posibles combinacf.ones en que estos sonidos
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aparecen como semiconsonantes son pues: hia ie io iu ua ue uo ui/ en la
ortografla a it, 12, iu, y ua, ue, uo, ui. De esto resultan ocho
diptongos crecientes: [ja je Jo ju wa we wo wi]. En el caso de la can-
binacion de /i/ y /u/ el segundo elemento siempre se considera comp
vocal pura porque lleva el acento y todas las cualidades de una vocal.
Debe advertirse clue cuando estas dos vocales van en posiciOn inicial
absolute, adquieren las zualidades de una consonante y no de semiconso-
nante, es decir, son mls cerradas con la fricaciSn nettesaria que las
caracteriza como consonantes. Por ejemplo, hierro y hierba en posiciOn
inicial de palabra se pronuncian [5rIeo] y girrba], hueso y hueco en

posiciOn inicial de palabra se pronuncian Aso] o [gOeso] y [weko] o
[ rkko]. En estos casos son muy parecidas a las consonantes [y] y [w]
del inglfis en Let y we. Cuando estos diptongos se encuentran en otras
posiciones que no sean iniciales de palabra, la /i/ y la /u/ son poco
mas abiertas que las consonantes correspondientes: bien lbJfin], bueno
[Weno]. Las semiconsonantes y semivocales [j i] y [w u] se consideran

como elementos complementarios ast resultan como variantes alofOnicas
de las vocales /i u/ respectivamente. En el caso de posiciOn inicial
de palabra se considera la hi ortogrfifica como variante alofOnica de
la /y/1 mientras que la hu ortogrfifica es variante alofOnica de la /u/
porque en realidad la 01 no funciona en espaaol como fonema y la
realizaciOn fonetica es la apariciOn de una [g] fricativa mfis semi-
consonante [w]022 A estos sonidos se les clasifica comp semiconsonantes
porque empiezan con la abertura de la consonante que les precede y se
abren gradualmente hasta llegar a la abertura de la vocal que les
sigue. La duraciOn tambifin se mantiene dentro de la norma de las
silabas trabadas.21 Aqui tambifin es muy diftcil definir cuando termina
la consonante y empieza la semiconsonante, y cuando termina la semi-
consonante y empieza la vocal. Ha habido discusiOn sabre lo que es un
diptongo y como debe analizarse pero no se ha llegado a una soluciOn
conclusive.

La cunjunciOny tiene muchas variantes que son dignas de tratarse para
aclarar la pronunciaciOn. 1) Entre dos consonantes se pronuncia
generalmentL COMO 11 vocal DJ; 2) entre consonante y vocal, se
proauncia generalmente como semiconsonante [j]; 3) entre vocal y
consonante se pronuncia generalmante como semivocal [I]; 4) entre
vocales generalmente se pronuncia coma la [y] consonfintica.

Todo lo que se ha dicho arriba de los diptongos podia repetirse para los
triptongos. La diferencia principal es que un triptongo se forma de
tres vocales mientras que el diptongo, de dos. La regla general es que
las variantes alofSnicas de /i/ y /u/ aparecerin al principio y al
final con las vocales /a/ o le/ en media. La /o/ coma vocal central
podria former un triptongo pero no existe en espaaol esta combinaciOn.
Los triptongos predominan en la terminaciOn del verbo de la segunda
persona plural: -leis, -ueis, -uais [jets jais wtis wals].

Al primer elemento se le considerarfi como semiconsonante y al Ultimo
elemento como semivocal, conservando las mismas caracte .tsticas de los
diptongos. Como este forma verbal que corresponde al ploaombre
vototros no es usual en el espaBol de AmArica, los triptongos son
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escasos en America eu.comparaciOn con el espanol de Espaia.

Las vocales [e] y [o]

La [e] media y la [o] media tienen nna abertura mayor que los sonidos
y [u] respectivamente. Para producir la [e] el dorso de la lenguu

se eleva hacia la parte anterior del paladar duro pero menos que pare la
[i]; los labios se estrechan pero menos que para la [i]. Para la [o]
el postdorso de la lengua se eleva hacia el velo del paladar pero menos
que para la [u]; los labios se redondean y se abocinan un poco pero menos
que pare la [u].

Si se comparan estos sonidos con los sonidos correspondientes del ingles:
se puede decir que se parecen en ciertos casos. La [e] espaaola: por
ejemplo: es parecida en gran parte a la /e/ del ingles en palabras como

met. La [o] del espanol no tiene su equivalente entre las vocales
simples del ingles: sin embargo: en la palabra code [Awd]: y la
palabra codo [Ado] hay algo de semejanza. Si le qLitamos la semivocal
[w] a la palabra inglesa resultaria una pronanciaceon del espanol
corrects. Asi que codo debe ser [Ado] y no [ATmlow].

SegUn el profesor Navarro Tomes:23 esta [e] y [o] media ocurren
generalmente en stlaba libre. Ademes, esta [e] tambien aparece en
Alain trabada por las consonantes /d m n s 0/ 44 E, a, x 00, e, z
ortogreficas: ygt: tem-prirab en-ton-cg, ex-tran-12:12.1 es-ta-t ua:

vez.''1
Las variantes aloftinicas de esters dos vocales resultan por la influ-
encia de los sonidos que las rodean. Como tales no son absolutamente
necesarias para distinguir entre palabras pero son tan comunes en la
lengua espaaola que deben tratarse en detalle. Podria decirse que toda
/e o/ e y o ortogrefica que no quepa dentro de las circunstancias
indicadas arriba sere abierta. En primer lugar: la [e] abierta y la
[3] abierta por su naturaleza son poco Mes abiertas que las formes
correspondientes medias. Son, sonidos puros y cortos sin la intension

o distensiSn que suelen tener las vocales inglesas. La [e] abierta es

muy semejante a la /E/ inglesa en palabras como let. La [3] abierta

en cambio: es poco Els cerrada que la /3/ del en palabras como

caught. Se puede decir que la [3] de gonna es semejante a la [3] del

espanol. Estos dos sonidos abiertos se encuentran en las siguientes
distribuciones segfin Navarro Tome s:24 1) en contacto con el sonido

[11] 22gloo reecho, 22g20.: rgau 2) en contact() con el sonido [x] cuando
0este le sigue: tea va; 3) en el diptongo decreciente correspon-

diente lei]: [oi]: sett: igx, gay, sois. 4) ademes: a) la [3] es
yobabierta en toda Maim trabada por cualquier consonante: don-de ab-

sor-to, pa-22, etc.. La [e] es abierta solo en sItbasolo

trabada por consonante que no sea x (=A), s, o zI

exito reg-si-to]: vuel-ts: ver-dej b) tambien la [3] es abierta en

posiciOn acentuada entre una [a] y [1] o [r] como en ahora la ola.

Debe advertirse tambien que cuando la [e] va en contact() con una [`E]

precedente pero se encuentra en stlaba trabada por la consonante
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A4 m, pj x 001 o z, la consonante que traba la stlaba parece tener

mas fuerza y neutraliza la vocal [e] haciendola media y no abierta.

La vocal [a]

El sonido de la [a] espaaola no tiene precisamente su equivalente. Es

un sonido pure sin la distensiOn de la [a] inglesa; su duraciOn es mas

corta que los sonidos correspondientes. La [a] espaaola cabe entre el

sonido [se] de party [a] de cot es decir: no es real2ente anterior como

la vocal inglesa de pt ni tiene la cualidad central del ingles en cot.

La abertura de la boca para la [a] espaaola es la maxima en espaaol.

Este sonido es al mss abuniante en la fonologta espaaola.

Sedin el profesor Navarro Tomas:25 la /a/ tiene sus variantas alofOnicas
ademas de la [a] que no son de mayor importancia para la enseaanza pero
son las siguientes: La [a] es algo palatal cuando va en contacto con un

sonido palatal que le sigue como la [1] y la [la] en ally y hacha. La
A Mit"

[a] es algo velar cuando va en contact° y seguida de algun sonido velar

como [o]: [u] y la [1] en silaba trabada: 021.:14 cauuj sal. Este

sonido es may parecido a la /a/ inglesa de muchas personas en father.

Grupo.s consonanticos espaaoles e ingleses

Antes cL entrar en detalle sobre una comparaciOn de las consonantes del

espaaol y del ingles: serta bueno advertir que las consonantes como se
han descrito al principio y se describen en seguida: se modifican mucho

al combinarse con atras consonantes o vocales. Todas las consonantes

constan generalmente ete dos tiempos de articulaciOn; la primera mitad

que se llama implosiOn es el momento durante el cual todos los organs

de la articulacion se ponen en posiciOn para emit it el sonido; la

segunda mitad que se llama 21.2siOn o elplosiOn corresponds a la emisiOn

de la espiraciSn. La combinaciOn de estos dos elementos produce el

son.:.do completo. Nada mss coma modo de explicacign por el momenta se

cita un ejeniplo. En la palabra apte: el sonido de la /p/ y de la /t/

no son completos en este sentido; solamente se produce la primera milted

de la /p/1 la implosiOn: y de la /t/ solamente se produce la seguida

:tilted: la plosion o explosion. Si se compara esta palabra con los
sontdos prcducidos correspondientes a /p/ y /t/ en tusy meta se note
la diferencia de estos consonantes ea su realizaciOn Tonetica.

Es muy posible que los alumna dominen la pronunciaciSn de cada fonema

espaaol pero no les sea facil dominar las realizaciones foneticas de
las consonantes. Este problems, se multiplica en los casos de combi-

naciones consonanticas. A que se debe esto? Las dificultades
resultarlan primero en los casos de combinaciones consonanticas que
se encuentran ea el espaaol y no en el ingles; segundo: del sistema de

silabeo de ambas lenguas. Ya se ha indicado que el silabeo del espaaol
se reduce a pocas reglas: claras y definitivas: mientras que las
reglas del silabeo del ingles no se pueden formular con regularidad.
Poco se sabe sobre el silabeo del ingles. La razOn de la escasez de
estos informes se debe: a la multiplicidad de combinaciones consonanticas

en posiciOn interna.
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Para aciarar al asunto y para averiguar cuales serfin los problemas de pro-
nunciaci6 de los grupos consonfinticos sera nacesario indicar las combi-
naciones consonfinticas del espafiol y del ingles.

Los lingnstas °stem generalmente de acuerdo sobre los grupos conso-
nfinticos iniciales y finales del ingles. A continuaci'on aparecen los
datos de Trager y Smithe26 Los grupos consonenticos .iniciales del

ingles son: /p1 pr py pw tr tw kl kr ky kw bl br by dr dw gl gr gy gw
fl fr fy Or Oy Ow by sl sw sp st sk sf sv sm sn sr 2m 2n spl spr spy str
skl skr sky skw/ y /ty dy sy sty/ para algunas personas; otras incluyen
Its 21 hw/.

Una lisca parcial de los grupos consoranticos finales del ingles son:
/ps is ks fs Os bz dz gz vz ds mz nz Dz lz rz ns is rs mp nt nd Dk mps
nts ndz Dks nO mf nC nj 1p It lk 1ps rst/0 etc. El grupo sonfintico

final mfis grande es /mpst/.

Como se ye los datos carecen de informes sobre los grupos consonfinticos
en posiciOn interna. Estos grupos consonfinticos iniciales y finales se
ref ieren a la posiciOn inicial y final de palabra. Podrta averiguarse
que la posiciOn inicial y final se ref iere a la silaba y luego se
resolverta el problema del silabeo del ingles. es decir, que los grupos
consonfinticos iniciales comenzarian las stlabas y las finales termi-
narian las silabas.27 La soluciOn sin embargo, no es tan sencilla como
parec,: a primera vista. Min si se escoge, arbitrariamente, este sistema
de dividir las stlabas en ingles se observa que hay 7-,osibilidades de una
o mfis divisiones.

La palabra transplant, por ejemplo, segGn esta fOrmula podria dividirse
en dos stlabas trans-plant y tran- splant pero no en tImasa-lant. En el
primer caso la posibilidad existe porque /ns/ existe en posicion final
y /p1/ en posiciOn inicial; en el segundo caso la posibilidad existe
porque toda., las consonantes sencillas pueden terminar palabra, /n/ en
este caso, y el grupo /spl/ existe en posiciOn inicial. El Ultimo caso
es imposible porque el grupo /nsp/ no existe an final de palabra. Otro
ejemplo, la palabra prankster tiene tres posibles divisiones silfibicas
siguiendo esta fOrmula y analizfindola segen se ha heeho con transplant.
Los resultados sertan: prank -stern a:Inks-ter, prankst-er,

Resulta pues, que la divisiOn de stlabas del ingles no tiene la misma
regularidad que el espariol en et sentido de que hay una o mes posibili-
dades mientras que el silabeo del espariol se sujeta a una divisiOn
consistente. Da aqui surge el problema.de la dificultad de pronunciar
las realizaciones foneticas de los grupos cOnson&nticos del espariole

La variabilided del silabeo del ingles funciona contra alguna ley
asimilatoria y guarda la identidad de cada fonema, es decir, no permite
gran nUmero de variantes aloe:micas como en el caso de la /m/0 /n/0 /s/

y /1/ del espaliol. De esto resultark, pues, que los alumnos acostum-
brados a ciertos grupos consonfinticos en posiciOn interna sin tendencia
asimilatoria, tendrfin que esforzarse por imitar dicha tendencia.
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Es may posible que la funci6n de pausas interns (internal open o klus
juncture) pueda explicar esta dUerencia entre el uilu. y el espalol
pero por el momento no sa encueutran datos precisos para comprobarlo.

LAhora wakes son los gmpos consonfinticos del esualiol? Generalmente
en un studio de foaetica no se considerarta una consonante mss semi-
consonante an posiciOn inicial como combinaciSn consonfintica pero como
hay casos en que dicha combinaciSn existe en espabol, [bw mw fw] /bu mu
fu/ la vocal /u/ con valor de semiconsonante: bsuj muellej fue pero
no en ingles, se indican Rorque causaran dificultad como combinaciOn
nueva. Los grupos consonanticos iniciales de palabras o de silabas en
espaBol son: /pr p1 tr kr kl br bl dr gr gl fr fl/. A este grupo con-
sonfintico se le llama inseparable.

Los grupos consohfinticos en posiciOn interna son : Grupos de dos con-
sonantes: 1) todos los citados como iniciales que on inseparables y
comienzan la stlaba; 2) los grupos separables; la primera consonante
de estos es /ptkbdgmalrOs/. Algunos ejempios son: /pt tb
k9 bs by db gs mp nl it rt Og st/, etc. Grupos de tres consonantes: 1)

/mn1r(o:)skgbp/ mss los grupos inseparables eitados arriba; 2)

sonante mss is/ mss consonante, ejemplas: /rsp nst nsp bst/. Las
primeras dos consonantes terminan la stlaba anterior y la Ultima con-
sonante comienza la stlaba que sigie. Grupos de cuatro consonantes:
La primera consonante de estos es /b d n r/ mss /s/ mfis grupo
inseparable.

En espaBoll ninguna combinaciOn consonfintica _suede terminar la
palabra. Hay que recordar tambien que el nUmero de consonantes
sencillas que terminan la palabra es mucho mss reducido que el del

ingles. En general, cialquier consonante sencilla del ingles puede
terminar la palabra. En espaBol. Alo las consonantes /d n 1 r s 9 x/
pueden terminar la palabra y /b k f Iv con esfuerzo en palabras cultas
prestadas. En ambas lenguas cuaiquier consonante sencilla, menos In
en espailol y /2/ y /g/ en ingles, puede comenzar la palabra y todas

aparecen en posiciOn intervocglica.

A continuaci6n se tratan las combinaciones consonfinticas qua existen en
ingles pero no an espanol y las que existen en espariol pero no en ingles.
Estas Ultimas presentarfin los problemas principales para la pronunciaci6n

del espaBol.

Grupos consonfinticos iniciales en ingles que no se hallan en espaiiol son:
/Or hw hy/, toda la sarie de /s/ mss consonantel y toda la serie de tres
consonantes. La aisancia de estos grupos consonntico3 en espaiiol en
posiciOn inicial no presentarl problema. La dificultad se presentarfi
cuando estos grupos consonfinticos aparezcan en posici6n interim como se
very mss adelante.

Grupos consonfinticos iniciales en espaiol que no se hallan en ingth
son: [bw mw fwl /bu mu fu/, el fonema /u/ con valor de semiconsonante
en espaBol. El nUmero es tan pequeBo que la dificultad es minima.
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Grupos consonfinticos finales: Como se ha indicado: ningfin grupo conso»
Antic() termina las palabras en espaol: por ester razOn no presentarin
dificultades en posiciOn final de palabra. Sin embargo, aigunas de estas
combinaciones del insides se encuentran en posiciOn interne en el espaol
y aqui presentarSn dificultad porque el alumno Las considerarl coma
grupos inseparables mientcas que la lengua espaola las considera como
grupos separables.

A continuaciOn se indican los grupos consonfinticos iniciales del ingles
que se encuentran en posiciOn interne en espaol. Ademfis de los g-cupos
considerados inseparables en espaol /pr pl/: etc. que no presentarfin
problema: se encuentran; sp st sk sf sm sn ar spl spr str skl skr/.
El alumno de habla inglesa ester acostumbrado a ver estos atimos grupos
como unidades consonfinticas iniciales y coma tales tratarl. de comenzar
la silaba interne cos estos grupos en lugar de dividirlos segfin la norma
del espaT:ol. Por ejemplo: restate resultarta re-state y consecuentemente
restar resultarta re-star en lugar de res-tar o podria tenerse en cuenta
el grupo final st y resultarta rest7ar. Esta dificultad podrta
reaolverse al insistir en una sola regla para todos estos ejemplos en
cuanto se insistiera en ella y se practicara. La regla es que en
spalioll la /s/ mss consonante nunca forman parte de la misma stlaba
sino que la /s/ termina la silaba anterior y la consonante que le sigue
empieza otra stlaba.

Los grupos conaohfinticos finales del inglfis que aparecen an RosiciOn
interne en el espaol son: /ks ns is rs mp nt.nd hit ne mf nc 1p It lk/.
Estos grupos tambifin serfin vistos como unidades consonfinticas y como
tales los alumnos tratarfin de terminar silabas internas con estos grupos
en lugar de dividirlas seem la norma del espaol. Por ejemplo, tanker
resultarta tank-er y consecuentemente tengue/tfinke/ resultarta /tank -e/
em Lugar de /tan -ke/.

Los grupos consonfinticos en posicitin interne del inglfis y del espaol
soa generalmente los mismos. Sin embargo, prevenido por las dificultadas
citadas arriba: el alumno ebe sujetarse a: 1) las reglas del silabeo
espaol ya citadas en Las pfiginas 30-32: ya que el inglfis no tiene
reglas fijas; y 2) la teniencia asimilatoria principalmehte de las
consonantes /m n s 1/ ya qui el inglfis casi ignore ester tendencia.

A continuaciOn se presen.tan las realizaciones fonfiticas de cads
consonante espaola y las circunstancias en que se modifican:
comparfiniolas al mismo tiempo on las del ingles.28

Realizacioaes fonfiticas de las consonantes

Consonan%es oclisivas, sordas: bucales: (00 DO

Estos sonidos como se indict anteriormente: son idfinticos en tres
aspectos de articulaciOn; oclusivos: sordos, bucales. El finico aspecto
que los diferencia es el punto de articulaciOn. La /p/1 /t/: /k/
espaliolas difieren de la /p/0 /t/0 /k/ del inglfis en que las del
inglfis generalmente van seguidas de una aspiraciOn cuando se encuentran
despufis de pausa (omen juncture) o an posiciOn inicial de palabra cuanto

27
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la primera silaba lieva acento fuerte /"'s/. Cuando astos sonidos van

delante de una vocal inacentuada dantro de palabra: dicha aspiraciOn

aparece muy leve o se suprime por completo. Considerese la palab :a paper,

LOSypal /ptypm/: la primera p va seguida de una aspiraciSn mientras que

la segunda 2 no la neva. TaMbien cuando la 10, /t /, /k/ en ingles

van precedidas de una /s/; spills still: skill, carecen de ella. En

sums: estos sonidos en espariol son ?uros en el santido de que no van

seguidos de una aspiraciOn. Papel resultarta [pa41] /papS// AdeMls

de esto, la [t] espariola se diferencia de la inglesa en el punto de

articuLaciOn3 la [t] inglesa es Spicoalveolar mientras que la [t]

espaaola es apicodental. Solo con cambiar el punto de contacto de los

alveolos a los dientes superiores se produce un sonido mas suave y sin

aspire:16n.

Consonantes oclusivas: sonoras: bucales: ro, [d]: [g] y sus correspon-

dientes fricatives: DI9]: [d]: is]

La [b]: [d]: [g] oclusivas son semejantes a las dal ingles pero con una

paqueria diferencia: es decir: que la implosiOn de estos sonidos en

ingles en posiciOn inicial es casi sorda y la sonoridad empieza on la

plosiOn. En espaBoll en cambio: tanto la implositn como la plosiOn son

sonoras. Ademls: el punt° de articulaciOn de la [d] espariola es el

mismo de la [t] espalola. La [d] inglesa es Spicoalveolar mientras que

la [d] espaaola es Spicodental. La dificultad que estas diferencias

presentan se multiplica por la existencia de los sonidos fricativos

corresponlientes a los oclusivos en espaaol.

Oajo culles circunstancias son oclusivos o fricativos? Las reglas pare

estas oclusivas son las siguientes: 1) son oclusivos cuando se en-

cuentran en posiciOn inicial absolute (desputs de pausa); 2) son

oclusivas cuando van en contacto con una nasal anterior /m n/: donde,

tambitn: tan o. Ademls de estop la [d] es tambien oclusiva cuando va en

contact° con /1/ anterior: valde.

Las fricatives, sonoras bucales a que se ha aludido son un fenSmeno

importantisimo pare la pronunciaciOn correcta del espariol por ser mucho

mas ab.indantes qua las oclusivas y por casi no tenor sonidos correspon-

dientes en el inglSs. La [6] fricativa se distingue de la [b] oclusiva

ea que los labios no hacen contacto completo en ning6 moment°, y

permiten que el sire pase suave y continuamente por entre ellos. La

[d] fricative es interdental
;

es decir: que el spice toca el filo de

los dientes superiores: asomandose por entre los dientes mientras que

la [d] oclusiva as Spicodental.

Esta [4] fricative es parecida pero no igual al sonido [d] /4/ de la th

en then, the ortogrlficas del ingles. La diferencia es leve y depende

del punto de articulacitn. La [4] fricative as como la que ya hamos

descrito arriba; la diferencia ester en que pre producir el sonido [d]

ingles: el spice asume una posiciOn mucho mas interdental qua la [d]

fricative espariola. Esta articulaciOn de la [4] inglesa es precisamente

la de la [ ] castellana que resulta cuando la /9/ castellana, z orto-

grafica: va en contact° con una consonante sonora posterior (igr):



de la cual se tratarl mfis adeiare.e.

La [g] fricativa es mucho mls diftcil de observar. Se diferencia de is
[g] oclusiva en qua el dorso de la lengua no hace contacto completo con
el velo del paladar sino que se mantiene a cierta distancia permitiendo
que el aire pase suave y continuamente. Este sonido aparece raras vaces
en pocas palabras del ingies en algunos dialectos coma en su.kar, 124upr

desputs de sliaba acentuada. En realidai la /g/ inglesa es oclusiva
aunque el contacto es lave. El solo hecho de que aparezca en silaba
acentuada en espariol causa que el estudiante de habla inglesa produzca
una [g] oclusiva. Por ejemplo: el estudiante producirfa una [g] parecida
a la fricativa an la forma 1,1taan con mayor facilidad qua en la palabra

1194ar...
.4

La tareal ahoral es resolver cuando aparecen estos sonidos fricativos.
Podria decirse sencillamente re las consonantes /b d g/: b. Aij &

9,60 y A4 I, g) ortograficas: son fricativas con excepciOn de los
casos citados para las oclusivas sonoras arriba. Sin embargo: una
explicaciOn detallada es preferible. La /b d g/ serin fricativas bajo
las siguientes circupatancias: 1) en posiciOn intervocfilica: lobe: tuvo

lodoi haoj 2) entre consonantes con tal de que la primera consonante
no sea /m/ o /n/ y ademls /1/ para la /d/: albriciasj es lgAaj mfis

gaL14, 3) entre vocal y coasonante: area ladra vinagg: slay
4) entre consonante y vocal: alba desde alas; y 5) en final de palabra:

Job verdad.

Generalmente en final de stlaba ante otra, consonante sonora estas
consonantes sualen ser fricativas sonoras. Ante conaonante sarda tienien
a ;herder la sonoridad. Los prefijos mls comunes soa El
fonema /b/ tiende a ensordecerse y se aaemeja mls a una [p] implosiva
sorda. Por ejemplo la /b/ en objeto puede resultar [obxeto] o [gpxtto].

El orimer elemento de las combinations ortogrfifieas de ct cc y cn
tambien tienle a cambiarse a sonida fricativo Por ejemplo: la
pronunciaciOn correcta 2ermite que la palabra lecciOn se pronuncie
[legejOn] o [legsjOn] y tecnica [tegnika]. En realidad no hay

mome. misomP

diferencia entre la pronunciaciOn de las combinations cn de tecnica

Y ZR: de RIfg20

Los sonidos [g s] /gs/ y [s] /s/ ya tratados: tambien aparecen
representados en la ortografta por x bajo las siguientes circunsi.ancias:
1) x mls consonante se pronuncia ganeralmente coma [s] extra.nitro

[estrartro]; 2) la x intervocfilica se pronuncia generalmente COW
[gs]; exits [hsito]: pero hay dos o tres palabras que la pronunciaciOn

correcta ha parmitido pronunciarse coma [s]: exacto [esfigto]:

auxilio [akstljo]: etc.

29
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Consonantes africadas: 0]

En espaiol hay sOlo un sonido africado esencial pe es el fonema ra/. Es

el Ronido que ester representado par la ch. ortografica. La articulaziOn

o mas Bien ei 4e articulacion de la [t] espinola es distinto al

del inglts. Le [e] espaSola se dIztirmme de la inglesa en que el dorso

de la lengua se. eleva y hace contacto completo con zl paladar mientras

que la inglesa se produce elevando el spice de la lengua y hacienda

contacto completo un poco mss arriba de los alveolos. Hay una diferencia

de timbre pero no es muy grande. En realidad La articulacifon de la [t]

aun en esperiol tiene sus variantes y no es necesario insistir en pie los

estudiantes de habi.a inglesa cambien o se adapten a la articulacion

espalola.

Hay otra variante africada espsBola qua no es esencial (fonema) para

comprender el idioma. Esta variante sonora corresponde al fonema

/y/ representado por la y.,e hi ortogrfificas en dadas circunstancias:

1) cuando figuran en posicitii inicial de pelabre; 2) cuando figuran en

posiciOn inicial de silaba despues de /111 o /1/. Al hablar del fonema

/y/ fricative ios referimos a este punto pare aclarar el asunto. En

inglts no hay sonido comparable en realidad ya que el ingles tiene dos

fonemas africados: it/ y /f /. Podria decirse que el sonido de la

variante espanola queda entre el sonido ingles de la y la [y]

fricative espalola. El punto de la articulacitm de la 0] es el mismo

que rara la [^c] espaBola pero el contacto es mss amplio y completo

edemas de ser soaoro.

Consonantes fricatives: tbl, Di], [10, [f], [Al, [Os [s], [0: [Os

[y], Exl

Los sonidos fricatives esenciales (fonemas del espaBol son: /f/: /43/:

/s/: /y /, y /x/. Estos son los sonidos bfisicos para distinguir el

significado de palabras del espanol pero algunos de ellos tienen

variantes alofOnicas que se tratan a continuacitni

Ya se ha discutido en detalle las fricatives [b]: [d], [s] al hablar de

las oclusivas sonoras.

El fonema /f/ como se ha visto en el cuadro de las consonantes espariolas

es el Unico fonema labiodental. El ingles: en cambio: tiens dos; la /f/

semejante a la del espariol y el fonema sonoro correspondiente: /v /. En

espariol debe tenerse mucho cuidado an recorder que la v ortogrfifica

tiene el mismo valor fonfitico que el de la MI [16]. En las escuelas

de habla espaiiole se les ensala a los ninos a distinguir entre la y

la [v]: y a veces se hace ester diferencia entre algunas gentes caltas:

pero por lo general el pueblo y la mayoria de la gente culta no

distingue en la pronunciacifon entre la b y la v ortogrfifica. pues:

la LE1 espariola as labiodental, sorda: fricative: igual qua la inglesa:

representada en ambas lenguas por la f ortogrfifica ademls de a en
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La variante alofOnica [9] interdental: fricative: sorda del fonema /9/

corresponde a la c (mfis 1) y z ortogrfificas. Este sonido se usa en

el espaaol de Espana, sobre todo en el espanol que suele llamarze

castellano, En Hispanoemerica la c (mfis ej y z ortogrfificas se

congunden con el sonido 10. De este sonido se hablarA mss adelante.

La [9] se parece mucho al fonema th ortogrfifica: del ingles en

palabras como thin thant: etc. Las dos son interdentales: sordas

fricatives. La diferen:ia estfi en que la articulaciOn de la [0]

espanola es un poco mss interdental: es decir: que el spice de la

lengua sele un poco mss por entre los incisivos que para la produce:LSI:

del fonema /GI ingles y e produce con mayor intensidad espiratoria.

La otra variante aloft:lice del fonema /0/ espdaol: treabcrtto foneti-.

camente [f]: es el sonido sonoro correspondiente a la [9]. Ya se ha

explicado en la pfigina 6 por que se considera el sonido [z] como

variante alofSnica del fonema /8/ y no del fonema /d/ en esta presenm,

taciSn. Este sonorizaciOn acurre siempre que la z ortogrfifica figure

ante una consonante sonora como en lugs. Este sonido es igual al

del fonema /d /, th ortogrfifica: sonora del ingles en palabras COMA

then: hough: etc. Esta sonora interdental no existe en el espaaol

de America ya que: como se ha dicho: la z ortogrfifica se pronuncia

como [s]. El hecho de que el so:mid° /d/ funciona como fonema en

ingles: mientras quo ni el sonido [d] ni DO son fonemas sino variantes

alofOnicas en espdaol presenterfi dificultades. Ademfis: el foneme /d/

ingles nunca aparece seguido de otra consonante en posiciOn interne de

palabra.

El fonema /s/ en general es representado por la s ortografical sin

embargo, para el espdaol de America como el de Canaries: parte de

Andalucia: etc. es representado por la s, c (mfis 214 1) y z ortogrfificas:

y la x ortogrfifica ante consonante. En Espana donde se distingue entre

los fonemas /9/ y /s/: la articulaciOn suele ser fipicoalveolar. Sin

embargo? no es raro encontrar la articulaciOn dorsal y aun plane. Cull

es la mas comSm en America es dificil averiguar: no obstantel ni la

una ni la otra se presta a la confusiOn.

El sonido de la [s] del ingles de Norteamtrica puede sustituir a la

espaSola sin causer dificultades. En el ingles de Nerteamtrica tambien

hay variaciones de articulaciOn de la /s/ aunque parece que la

laminoalveolar es la its com&n.

El fonema /s/ coma /n/ y /1/ son muy prapensas al cambio de articulaciOn

por influencia anticipatoria de la consonante que le sigue. A

continuaciOn se indican las variantes alodonicas (realizations
foneticas) del fonema /s/ bajo circunstancias dadas:
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1) es fricative predorsal, dentoalveolar o fipicoalveolar sorda [s]

en posiciOn inicial de palabra: en posicfbn intervocAlica, en posiciOn

inicial de stlaba despues de otra consonentel en posiciOn final ab-

solute: y en posiciOn final de stlaba ante las consonantes /p k c x/:

aped°, pasa, absoluto, Laa40 everar, ascot mas Chico, mfis sez1
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2) en posi,:iOn final de silaba ante un sonido dental sorda: en este
caso /t/: resulta fricativa dental sorda fp: hasta;

3) ante ua sonido dental sonar°, en elate caso /d/1 resulta fricativa
dental sonora [z]: desde;

4) ante cualquier otro sonido consonfintico soaoro como /g b 1 r/1 etc.:
resulta fricativa predorsal: dentoalveolar o Ipicoalveolar sonora
[z]: rwa mas bien: maw lusgE0 Israel. Cuando la consonante que
le sigue as In se sonoriza 1a /s/Mla tal punto que a veces pierde
su ideatidad pero aumenta las vibraciones del alhice de la lengua pro.
duciendo una [E] en lugar de [r]: Israel [izfael]. Sin embargo: como
se ha indicado anteriormente: estos cambios estIn condicionados. La
tendencia de la lengua requiere estos cambios y posiblemente al
aprender a proaunciar bien sl espafiol: los cambios necesarios ocurran
con ,bozo ebfuerze±?

Ya se indicaron las variantes alofSnicas representadas por la corjunciOn
Y en la pfigina 22. Ahora queda solo indicar su sonido cuando es inter-
vocfilica y en contacto con otras consonances. La [y] espariola es muy
parecida a la [y] inglesa con la diferencia de que ne es tan relajada
como la inglesa: es decir: que para la articulecitn ie la [y] espailoIa
la lengua se levanta un poco etas produciendo un roce mfis aparente: ttpico
de las consonances. Ya indicamos tambien: al discutir las variantes del
fonema /y/: que en posiciOn inicial da palabra: el fonema /y/ llega a la
africaciOn. Tambien se indict que despues de /n1 o /1/ se produce otra
variante alofSnica que es africada 0] en la plgina 30. El dorso de la
lengua se levanta niucho molts que para la [y] fricativa. Hace contacto
completo instantfineo con el paladar e inmediatamente asume la posiciOn
del sonido que sigue: conivee: con hielo al zamo: etc.

La [y] intervocfilica es parecida a la inglesa: haizaj la gga, etc.
Otra vez debe advertirse que en gran parte de Hispanoamfirica no se
distingue entre /y/ y /110 xy 11 ortogrfific 3. En algunas regiones

de Espana ocurre lo mismo.

La Irl en posici6n final absoluta y final de stlaba seguida de otra con-.
sonante puede producirse como una fricativa [A]: hablar pareste etc.

El fonema /x/ corresponde a la j y la (ante to j) ortogrfifieas. Este
sonido no tiene equivalente en el ingles. Es producido en un punt°
mas atras del veto del paladar y el postdorso de la lengua que para
/lc/ o /g/. Es tambien also Ispero. Este sonido es generalmente
substituido por gente de habla inglesa por medio de una aspiraciOn
s):kave [a] que corresponde a La h ortogrfifica del inglIs. Debta
hacerse el esfuerzo de darle la fuerza necesaria pars producir la
cualidad fispera fricativa. El espalol de America usa un sonido Ispero
como La [m] espaola y tambien in sonido de aspiraciOn glotal: suave
comp La [112] del ingless 442110 male, etc.
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Consonantes nasales: [m], [lm], [n], [n], [n], [a], [o]

Los sonidos nasales esenciales (fonemas) del aspaaol son tres: /m/, /n/1

El sonido de la variante alofOnica [n] corresponde a toda m ortogrfifica. Es

igual a la Erd del ingles. Corresponde tambien a la n ortogrfifica ante con-

sonante bilabial o labiodental:

1) Aparece la [m] bilabial nasal sonora en posicitn inicial y medial

de palabra: caw

2) Aparece an posiciOn final de stlaba ante cualquier sonido bi-

labial, resulta bilabial nasal sonora [m]; 2n este caso corres-

ponde a la n ortogrfifica: an bigga envioj talapoca, inmegalo;

3) ante /f/ labiodental, resulta la variante aloffmica labiodental

nasal sonora [R]: enferma, en frente.

El fonema /n/ corresponde a la n tyrtogrfifica except° cuando fista va

seguida de una consonante bilabial, labiodental o palatal. Como el

fonema /s/ indicado arriba es uno de los sonidos mfis variables por

influencia aaticipatoria de la consonaute que le sigue y con la cual

ester en contact°. La Ea] espaBola es fipicoalveolar como la inglesa.

Esta [n] fipicoalveolar corresponde a toda n ortogrfifica en posiciOn

inicial de palabra o silaba: nab, etnografico; en posicifm inter-

vocalica: eamilp y en posicifm final absoluta: mi. Las variantes

aloemicas (realizaciones fonfiticas) de la /n/ ocurren bajo las

siguientes circunstancias:

1) es Ipicoalveolar nasal sonora [a] seem los casos citados

arriba;

2) en posiciOn final de silaba ante un sonido interdeatal, red-

sulta interdental nasal sonora [a] (en la pronunciaciOn llamada

comunmente castellana pero no en la hispanoamfiricana): encla

lamaJ

3) ante un sonido dental, resulta dental nasal sonora[n]:

dentro, dank; y

4) ante un sonido velar, resulta velar nasal sonora [n]: teg0194,

tar:pa, se2402... La 1131 del espaaol se articula igualmente que el

fonema /13/ del inglfis en palabras como sign tea, etc. En

ingles este sonido puede anarecer ilomo variante aloe:mica en

posicitm identica a la de" paa*1 en palabras como tanker,

per° su funcifm principal eu inglIs es dB fonema mas no en

espaaol.

La realizaciOn fonfitica rn'l dal fonema /n/ aparece an posiciOn inicial

y medial de palabra. Corresponde generalmante a la B. ortogrAfica y

a la n ortogrfifica ante el sonido palatal Val: aoao aao ancho. El

punto de articulacitn es igual al de la [1] palatal y parecido al de
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las demfis palatales en que el dorso de la lengua se levanta y hace
contacto con el paladar con excepciOn de la tyl fricative. El inglfis

en realidad no tiene este sonido.

Como se indict) arriba pare las variantes alorOnicas del fonema /s/
estos sonidos estfin determinados por su posiciOn on otras consonantes
y la tendencia del espailol as de modificarse bajo las circunstancias
citadas. Por eso es posible que el alumno al aprender a pronunciar el
espariol correctamente le parezcan estos cambios naturales y se adapte
a ellos. Sin embargo, ya que estas combine:Jones de consonantes
internas con /s/ o Jul existen en inglfis pero sin la modificaciOn de
los fonemas /s/ o /n/ (excepto /D/ velar) sera necesario recalcav este
diferencia pare que los alumros estfin constanteinente conscientes de
ells.

Consonantes lateralest [11: 11], 4], 11]
A 1

La articulaciOn de la [11 espiaola es muy distinta de lo que suele
creerse al compararla con el inglfis. Por e)emplo: es un error creer
que la [1] espdaola es igual al sonido ingles representado por li
ortogrfifIce coma en million; hay una aparencial pero son distintas.
La diferencia en realidad estfi en el punto de articulaciSn. El punto
de articulaciOn es comp el de todas las africadas espaaolas: es decir,
el dorso de la lengua se levanZa hacia arriba y hace contacto conipleto
con el paladar. En este sonido correctamente llamado lateral: el
viento continua saliendo por los lados de la lengua antes de que se
retire la lengua de su, punto de contacto. Es un sonido que el inglfis

en realidad no tiene. El sonido de li del inglfis citado arriba tiene
su pinto de articulaciSnl donde el fiiiice hace contacto y no el dorso,
poco mfis arriba de los alvfiolos superiores seguido por la yod semejante
al mismo sonido producido en espaBol en /1i/ [1j1 en palabras como
lienzo, aliento: etc. Hay que recordar que este sonido 4] se
pronuncia solo en parse del mundo hispfinico. Podia decirse que pre-
domina en Espaaa pero tambifin tiene una extension bastante grande en
Hispanoamfirica que apenas empieza a conocerse. Este sonido tambifin

ocurre delante de cualquier sonido palatal que le siga rcpresentado
par la 1 ortogrfifica: colcha4 el llama., etc.

El sonido [1] espaBot representado por la 1 ortogrfifica as may distinto
al del inglfis en su punto de articulaciOn. Este sonido en espaol se
produce con la lengua cast, plane; el spice hace contacto con los
alvfiolos superiores y queda una abertura alargada entre los lados de la
lengua y los molares por donde sale el viento. La [1] inglesa, en
cambio, se produce con el dorso de la tengua en disposicion cSngava y
el spice elevado el cual hace contacto en um punto mfis adentro de los

alvfiolos. Este sonido velar generalmente se le llama dark 1 en inglfis.

El fonema /1/ inglfis generalmente no permite que los lados de la lengua
began contacto con los molares.

El fonema /1/ espeaol presente tres variantes alofOnicas. Es fipicoal-

veolar lateral sonora [11 en posicitn inicial de palabra: inicial de
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silaba en posiciOn internal intervocfilicap y final de palabra: lad°

enlazar, pap* Las demls realizaciones foneticas son el resultado
de una tendencia anticipatoria de la consonante que le sigue: resulta
interdental [1] cuando va delante de un sonido interdental en palabras

coma alzar. Esta [1] interdental por supuesto ao es con en el espaSol

de America. Resulta dental [1] cuando va delante de un sonido dental comp

/d/ y /t/: vald4 alto.

Consonantes vibraates: [r]: [E]

Hay dos sonidos vibrantes esenciales (fonemas): la [r] que es vibrante
simple y la [r] que es vibrante multiple. El fonema In espariol se

produce con un movimiento muy rfiido del spice de la lengua que pace
contact° instant/nen 2011 10S alvIolos superiores. No corresponde al
fonama /r/: r ortografica: del ingles ya que este tiene un punto de articu,-
laciOn muy distinto. Como se ha indicado para las vocales del ingles:
plgina 13: el fonema In del ingles de America se puede considerar como
una semivocal ya que adquiere cualidad vocfilica que la distingue de las

consonantes. Generalmente se allega a la vocal contigua para formar una
vocal indefinida entre las dos. Sin embargo: se puede decir qua el
fonema /r/ ingles tiene una articulaciOn parecida al fonema 11/ ingles
descrito arriba pero el spice de la lengua se retrae much° mss adentro

que para este. En ingles suelen llamarle retroflex a esta articulacitmo
Debe advertirse: al mismo tiempo: que un sonido comparable al de la [r]
espifiola existe en el ingles representado por to tt intervocfilicas en la
ortografla en pal4bras como Wu) pretty, etc. en algunos dialectos que

distirguen entre ladder y latter. As que no sera imposible ni dificil
producir este sonido espanol para la [r] espaola.

El sonido espanol de la Erl ester representado por la r ortografica bajo
las siguientes circuAstancias: 1) en posiciOn intervocfilica: paw
2) en posiciOn final absolute: hablar (en este caso puede resultar una
/r/ fricativa [A]: o vibrante multiple LE1; 3) entre consonante y vocal:

padre tres; 4) entre vocal y consonante: -arse (en este caso puede

unana fricative [A], o vibrante multiple [E]: es decir: que ester

representada por toda r ortografica que no sea inicial de palabra: ni en
posiciOn inicial de silaba despues de mni: /1/: y /s/.

La diferencia entre elsonido de la [E] vibrante multiple y la [r] vibrante
simple esta en el Amer° de vibraciones del spice al pacer contacto con
los alveolos. La [r] vibrante simple consta de una sole vibraciOn del
spice de la lengua y por eso solo un contact° con los alveolos mientras
que dos o mss vibraciones del spice se con3ideran como re] vibrante

multiple. Este sonido no existe en el ingles, sin embargo: este sonido
coma el de la [r] es el que se enseria pars el canto siendo mss sonoros o

resonantes.

El sonido de la [E] vibrante multiple aparece en posiciOn intervocIlica:

representado en la ortografla por rr: perro pug) y en las siguientes

circunstancias, representado por r ortografica: 1) en posiciOn inicial



de palabra: Roberto, rico, etc.; 2) en inicial de silaba desputs de

In 1 s/.
alrededorM

141g11; y 3) en algunas palabras compuestasait NIII11111r0 =11M701.1 =Mr

de prefijo y palabra cuyo radical comienza con CH: subrayar, ebroaax,

ii11111111111

ENTONALIft ZSPAROLA E INGLES&

Recientemente: Rooert Ledo ha tratado de los problemas que surges al
aprender una lengua extranjera: y ha indicado la nacesidad de comparar
en detalle la lengua materna y la estudiada. Sus observaciones son
siempre perspicazes y justas.29 Algunas de ellas ya hal:demos observado
por la propia experiencia: otras dan nuevas ideas para solucionar el
problema de la ensellanza. Varios aspectos de la entonacion coma la
interpretamos nosotros presentan distintos problemas. A continuaci6n
van los principales problemas que se tratarin en detail.: al desarrollar
el tema: 1) Terminaciones: a) diferentes terminaciones de cada lengua:
b) iguales terminaciones pero con significado o use distinto; 2) Niveles
de tono: a) diferencia en el tamer° de niveles de tonos de cada lengua:
b) iguales tonos pero con significaco distintos c) diferencia de lugar
donde ocurren los cambios de tono; 3) Acentos de intensidad: a) diferen-
cia de tipos de acentos de intensidad en cada leugua: b) diferencia
entre las silabas que llevan acento en vide lengua: c) diferencias de
lugar donde ocurre al acento alnico; y 4) Ritmo de la lengua: diferew
cia entre ritmo silfibico y ritmo acentual.

El tfirmino entonacion genemlmente se entiende coi el tono musical del
habla que distingue no solo una lengua de atra sine un dialecto de otro.
En sentido popular suele decitse que cierta entonacion ya sea regional o
general tiene cierto canturreo o canto. .Estas diferencias meltdicas son
el primer aspecto que el Ado distiugue; sin embargo: es el aspecto de
la lengua mss diftcil de comprender o imitar. Los pocos estudios que se
han hecho sobre la entonacion espaaola no estfin le acuerdo."

Se ha dicho que un niao al aprender su propia lenguas adqviere la
entonacion a la edad de dos aaos aunqie no domine los sonidos fonfiticos
haste ya muy tarde y carezca de vocabulario comprensible. El hecho de
que doming la entonacion nos hace comprender o acertar a sus prerntas:
enunciaciones y petiaiones. De tante impartancia es la entonacion que
se ha dicho "It's not what you say but the way that you say it." Es:

por ejeaDlo: mss comprensible una lengua hablada con su propia
entonacion aunque los sonidos seen s6lo aproximaciones, que una lengua
hablaaa con precisi6n exacta de los sonidos de dicha lengua pero con
entonacion extranjera.

Niestro problema es averiguar en que consiste la entonacion basfindonos
en los mks recientes tratados y algunas observaciones propias. Cuando
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se haya hecho esto debemos tratar cada aspecto en detalle y compararlo
con el ingles on el fin de fa:ilitar el aprendizaje del espanol.

Los aspectos qua en su totalidad en combinaciOn sincrtnica forman lo
que llamamos entonacifan son: 1) terminaciones: 2) acento de tonalidad
o niveles de tons: 3) acentos de iniensidad: y 4) ritmo.

Para comenzar se liar& un anllisis felnemAtico de cada aspecto de la
entonacitn del espaBol y del 1341101 seguido por una comparacifan basada
en los puntos que causarin dificultades para el aprendizaje o enseianza:
ignorando en parte la mayorta de las semejanzas.

TerminLciones

Las terminaciones aparecen al final de un grupo ftnico: esto es: uno o
mss grupos sintfacticos. El grupo sintfictico consiste en palabras que en
st forman una unidad gramatical y generalmente no se separan en la reci-
tacifan oral. Este grupo fOnico es lo que se pronuncia entre pausas.
Como la tendencia del espailol hablado es incluir mss o menos ocho
stlabas entre pausas: es may probable que uno o mss grupos sintfacticos
pueden inrluirse dentro de pausas que forman La unidad melSdica.32

TerminaciantsleLaugg

Las terminaciones del espaliol ha-Jlado que se describen a continuacitn
son cincoJ Las frases largas pueden dividirse en grupos fOnicos: que
son unidades meltdicas: asi que resultan combinaciones de una o mss
terminaciones formando la frase completa.

La primera terminaciOn: cadencia 33 se designa con el stmbolo / /. Esta
terminacitn consirze en ua descenso marcado e- nivel del tono indicada
a otro con cesaciOn gradual de fonacitn si va seguida por pausa. La
Begun& terminacion: anticadank: se designa coll el slmbolo /11. Esta
terminacitn consiste en un ascenso marcado del nivel de tom indicado
a otro con cesacion abrupta de la fonacitn si va seguida por pausa. 7.a

tercera terminaciOn: EspL,2AancA: se designa con el sttholo /1/. Estt

terminaciOn consiste en un descanso dentro del nivel del tono: pero macho
mews que para la ceucia y con cesacion gradual de fonacitn si va
seguida por pausa. La cuarta terminaciOnl semianticachtmla: se deeigna
con el slmbolo /T/. Esta terminaciOn consiste en un ascenso Aentro del
nivel del. ton% pero macho menos que para la anticadencia /11: y con
cesacion abrupta de la fonacifan si va seguida por pausa. La quinta
terminacitn: ,sus ensign se designa con el stmbolo /1/. Esta terminacitn
consiste en una cesacion abrupta de la fonacifan se va seguida por pausa
sin cambio de nivel de tom)

Cada una de estas termivacionss con sus niveles de toms y acentoa forma
lo que se llama tonama que en st miErns son significativos y contrastan
los unos con los otxos. Una frase enunciativa: por ejemplo: se puede
ampliar y se ve que cambia y contrasta el mismo grupo ftnico o meliSdico
(de. los que se habP'rl mss adelante) seg(in cambia su funaiOn dentro de
la frase entera. El tonema cadencia /2114/ ocurre en la unidad

37



melOdica:

11
1.

1
acaba2ba de llegfir andrea,

La mama unidad melSdica cambia de tonema canue aparece an la prStasis
y resulta el tonema anticadencia /2331/ quo contrasta con la cadencia
porque anuncla algo que necesita concluirse: mientras que la cadencia
implica uaa aserveraciSn conclusiva en si misma:

1 3 ;3 1 1 1
2. acabAba de llegfir andresi

*
cuando estallo el rayot,

Esta misma unidad malSdica dentro de la prOtasis junto con otra unidad
meadica cambia at tonama semicadencia /2221/ y contrasts tanto con La
tadencia como on la anticadencia. El oyentc Babe que no es una
aseveraciOn conclusiva y que la anticadencia no ha concluido:

1 ; ;2, 1 ; 3
3. acababa de llegfir andresl y habiamos terminido la cena

1 2 1 1
cuando estallS el rbyol,

En las frases 2 y 3 la cadencia donde aparece is aseveraciOn ocurre en

la apOdosis de la frase. Ahora: se puede ampliar la apOd3sis: y la
unidad melOdica "cuando estallS el rayo" cambia al tonema semi anti.
cadencia /22217: y contrasta con la csdancia: igualmante podria
contrastar con la anticadencia o la sewicadencia. El oyente sabe que

no es una proposiciOn como la anticadencia y que hay que asperar la
conclusdn aseverativa de la cadencias

1 ; ;34 1 2 ; 2
4. acababa de llegar andresi cuando estallS el rayo

1 ;II
que eammdth la azoteat

La suspensiOn :2221/ puede ser reemplazada por la semicadenuia o semi-
anticadencia pero su fuaciOn principal es de separar en dos unidades
melSdicas: una que generalmente resulte muy larga: es decir: faera de
la norma sillbica del aspsRol:

1 ; 2, ; 4 3. 1 11
5. la seilmal vIctima de sa condttctaT no dIjo mada4

Las terminaciones: cadencle /4/ y anticadencia /14/1 coinciden: en general:
con los niveles de tono: de los cuales se tratar it adelante: /1/ y

/3/ respectivamanta. Las terminacione,4 semleadencia, semi-anticadencia
y suspensiOn ocurren generalmente en el nivel de tono /2/: sin embarfo:
pueden ocurrir en cualquier nivel de tono. Esto se very en la section
de patrons at tratar de las enumeraciones en aerie y las frases

vocativas.

TerminacivitslIelllikes

Las terminaciones (terminal contours) del inglts son tres. La primers:
terminaciOn descendente (terminal fade) se designa con el simbolo /) /.
Esta terminacign consiste en una cesaciOn gradual de fonaciOn: a veces

fie
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con retardaciOn de tienrpo de las filtimas vocales y cousonantes y liege

el tono haste el nivel indicado pare los niveles /2/, /3/, /4/ y palm

el nivel del tono bajo /14 baja a un nivel poco mfis bajo que para el

nivel /1/ indicado. L9, segunda: terminaciOn asnendente (terminal rise)

se designa con el slmbolo Este terminaari7aZIae en Una
cesaciOn gradual de fonacitin, y ascenso de nivel un poco mfis alto que

el nivel indicado pro no liege a otro nivel de tono. La tercera:

terminaciOn continua o sulme)ssa se designc con el simbolo /I/. Este

terminaci6n consists en Unia cesaciOn abrupta de la fonaciOn sin

cambio de nivel de ton,. Ejemplos de estas tres terminaciones son:

2 3 1 2 2 2 3 1

my name is john o nImel is jOhni,

2 31 ,

Good afternooni,

2 31,
Haw do you do4

2 3 2 2 2 2 3 1

is Aur name Ant o is Aur namel Ant

2 3 3
Would you care to join use

2 3 1

I'd be delighte

2 2 2 2 3 3
mister j6nest are Au coming''

One secLdi please

3k
Re2a dyT

3
es1Y4,

Estas terminaciones paeden ocurrir en cualquiera de los metro niveles

de tono del ingles que se tratarin leas adelante.

En general: se puede decir que las terminaciones del espaloi son mu::

parecidas a las del Jingles con excepciOn de que en angles hay descenso

dentro del nivel del tono solo an la terminacitm descendente (terminal

falls) en el nivel bajo y no lo hay en los niveles medio: alto o

mis altos /241, /31/, /44/. Igualmente se puede decir que la

terminaci6n ascendents del espalol con la anticadencia en el nivel alto

/314 contxasta con la terminaciOu descendente de la cadencia en el nivel

39
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bajo /la en el sentido lue el ascenso de la voz en /34/ y descenso en

/11,/ son mils marcados que en las terminaciones correspondientes del

Estas terminaciones ea el angles llegan al nivel del tono

cado y luego hay un ascenso o descenso pero no tan mareado como el del

espailol. En general, el ascenso o descenso del ingles se asemejan al de

las terminaciones semicadencia /1/ y eemianticadencia ft/ del espatiol.

Otras comparaeiones se harfin al tratar la totalidad de la entonaciOn

en la secciOn de patrons de la entonacitn.

Nivel de tono

El subir y bajar de la voz comp en el canto es lo que generalmente

llamamos tonalidad y el lenguaje hablado tiene sus niveles de tongs como

las aotas de la escala musical. El espariol, se ha dicho tiene cinao

niveles de tono, mientras que al ingles se le atribuyen cuatro.34 Por

comxlidad de explosiciOn se indican solo tres niveles para el espaSol

en esta presentaciOn. La termination ascendente, anticadencia, /314

alcanza un nivel macho As alto que /3/ y podrla designarse /4/. La
termination descendente cadencia /4/ alcanza un nivel macho ells

bajo que /1/ y podrta designarse /0/. Estos dos puntos contrastan y

son significativos. Los niveles opuestos /4/ y /0/ sedan caracteris-

ticos de la oratoria o distintas emoeiones, pero lo que nos interesa

aqui son los niveles de la conversation normal.

El cameo musical del espalol haulado abarca 16 semitones aunque puede

ser reducido en algunos dialectos. El inlets se dice que abarca 24

semitonos.35 Como ejemplo, pare el espaTiol el punto mfis bajo es C:dol

y el punto ells alto D:re2. El punto intermadio seria G:soll. Sin

embargo, esto no es necesariamente la norms. El tono normal es algo

relativo y las mujeres genaralmente tienen un tono medio mss alto que

los hombres.

Nivel del tono del espaltol

Los niveles del tono del espanol para la conversatn normal se

designan: /1/ para el nivel bed°, /2/ pare el nivel medio y /3/ pare

el nivel alto. La unidad melOdica de cada grupo fOnico con su

termination afecta el nivel del tono. Con esto en cueata se puede

decir que el nivel mss bajo siempre ocurre con el aivel final de /1/

ante la terminaciOn descendente /14/. El mfis alto ocurre en el nivel

final ante la terminacitn ascendeate /W. Los iveles mans bajos

o menos altos que estos corresponden a las term:naciones semicadencia
/1/ y semiancicadencia /T/ con los niveles indlaados que ocurrea en
cualquier nivel despues de pause, y on significativos. Dentro de

grupo melOdico aparecen variacioues de niveles que no llegan de un

nivel dado a otro de los tres niveles indicados /1 o 2 o 3/. Dentro

del grupo melOdico coincide en general La elevaciOn del tono con

silabas acentuadas y el descenso con las silabas iaacentucdas. Sin

embargo, la funr:i6n significative de las inflexions de las termina-

ciones permiten que las silabas inacentuadas sean rs altas en las
terminaciones ascendentes y las acentuadas sean mis bajas en las

terminaciones descendentes.
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Ahora para indicar estos niveles de tonos en la frase hablada se seguirl

la siguiente regla: El nivel del tono incluye todas las silabas desde
la iniciaci6n del nivel indicado haste la %-tciaci6n de otro nivel que

sigue; Por ejemplo:

1 2 33 2 1 1,

las padres de andrfist me hfin invicfido 4f

En este frase vemos que el nivel bajo empieza con la silaba los desputs

de pausa. Luego sube al nivel /2/ en 2A. manteniendo mils o menos este

nivel (con variacionts dentro del nivel) haste la Ultima stlaba de drfis

/31`/ con ascenso de nivel de tono a un nivel mfis alto que pare /3/. La
silaba me comienza en el nivel /2/ por former sinalefa con hfin y se
mantiene mfis o menos este nivel (con variaciones dentro del nivel) haste
alcanzar la stlaba to donde baja al nivel /1/ i luego baja rfipidamente a

un purto mils bajo que el nivel /1/ en do ante la terminaciOn descendente

con descenso mayor en este nivel y cesaciOn gradual de fonacifin ante

pause. En el lenvaje oratorio esta frase podrta modificarse en cuanto

a los niveles y resultarla:

1 2 44 2 3 1,

los padres de andrfist me hin invitfido4

Nivel del tono del inglfis

Para los niveles de tono del ingles /1/ designa el tono bajo: /2/ el

media: /3/ el alto y /4/ el mfis alto. La unidad meltdica de cada grape

ffinico con su terminaci6n afecta el nivel del tono. Con esto en cuenta

se puede decir que al nivel mts bajo siempre ocurre con el nivel final.

de /1/ ante la terminacifin descendente /fl /0 El nivel menos bajo que

este, /1/: ocurre desputs de pausa: y dentro de grupo melfidico aparecen

variaciones de niveles que no llegan de un nivel dado a otro de los cuatro

nivelea indicados a 2 a 3 a 4/. Dentro del grupo melfidico coinciden

en general la elevaciOn del tono con las silabas acentuadas y el descenso

con las silabas inacentuadas. El nivel males alto ocurre en el nivel final

de /4/ ante la terminaci6n ascendents /4t/0

Para indicar estos niveles de tonos en la frase hablada se sigue otra

vez la siguiente regla: El nivel del tono todas las silabas

desde la iniciaciOn dal nivel indicado haste la iniciaciOn de otro

nivel que sigue; Por ejemplo:

3 2 2, 2 33 2 3 1

what will, ycu hfive4, cfiffeet or Alla.

Ea este frase vemos qua el nivel alto /3/ empieza la silaba *tat despufis

de pause y se mantiene mils o menoa haste llegar a la stlaba have donde

baja al nivel /2/ con cesaciOn de fonacifin: luego La stlaba co aparece

en el nivel /2/ despufis de pausa y sube a un nivel pero mils alto que /3/

en la sticba flea, con cesaciOn de fonacito% en La stlaba or baja otra
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vaz al nKvel /2/ desputs de pause y ludo sube al nivel /3/ en la primera
parte de la silaba milk pero hay una distensifin que baja a un punto poco
mss bap que al uivel /1/ ante la terminacitm /LW final con cesacifin de
fonacion y posible retarddcilin de tiempo.

IntensiblormliclellAWensiOn (off.' glide)

Otro punto may fmportante en cuanto al nivel del tono que se debe
observer es que el cambio de niveles en el espeaol ocurre generalmente
entre silabas mientras que en el inglts el cambio puede ocurrir entre
Alai= o dentro de la stlaba misma esto especialmente con vocablos
monosillbicos. Este distension o intension (offtglifto 21.21140 que
ocurre en heats y se presta al cambio de nivel de tono dentro de la

stlaba es mucho mss coman en inglts que en espeaol. En las frases que

consisten de un monostlabo resulta, nsta u o ascepso de too de

uno a mss niveles a otro an inglts: /yes1/: hest/ o /yesT/, /yesti

mientras que an espeaol habrfi descenso o
22
ascenso de tono pero genera

almente dentro del mismo nivel:
21
/sill, /AN; y con .senor frecuencia

alcan.arfi a otro nivel: /031/, Mt/. En frases que terminan an stlaba
2 23 2 31,

acentuada, resulta lo mismo. El ingles resulta: fizittrialt/, rizittrfiwq
3 g2 2 11

mientras que el espeaol resulta: /fisberdadil, Asberdfidti.

Este cambio de nivel de tono dentru de la stlaba teMbien puede ocurrir en
posiciOn interne de la frase en Legit's:

1 2 23, 2 31
the young men/ entered the rommt,

en cambio, en espdaol este intension o distensitn dentro de la misma
silaba ocurre solo ante terminaciOn ascendente o descendente con pause.

Nis /14/: /14/, /1 /.

Acento de intensidad

AcentuaciOn del espeaol en la cadena hablada

Ahora se puede daadir que, en general, en la Erase hablada los nombreq
acritombresj adletivos verbos y adverbios llevan acento mientras que los
articulos, powiciones y sonAunciones llevan, acento. Sin embargo,

hay me correspondencia importanEgima entre la funciOn sintactica y el

acento.36 De este manera los sustantivos, adjetivos y adverbios son
inacentuados cuando ocupan puesto secuadario y no tienen su propio valor
grametical. Al mismo tiempo habrfi casos aunque pocos en que las
preposiciones y las ccajunciones serfin acentuadas. De esto se hablarl

mfis adelante.

El acento de intensidad de la lengua inglesa no coincide siempre con el
del espdaol. Se harfin comparaciones solo en los casos que difieren por

ser los puntos que presentarfin mayor dificultad al estudiante de
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espaol.37 Las regularidades e irreguiaridades de la acentuacitn van a
continuaciOn.

Los verbos siempre se &centrum, ye sean aislados o en la cadena habiada.
Aun los auxiliares de haber son acentuados comp en A coallaa4 Amos

.1.4.eg4d43,

Inacentuadas son las formes nominales en los siguientes casos:

1) tirminos de tratamiento comp Agm4 daat sacs: Alb etc. en
locuciones vocatives;

2) el primer element() de nombres personales compuestos y
toponimicos como an. JUani Jose, 41exajtgAllej

3) el primer elemento de nombres prepositivos como car_ e al cal°
y boca abllo.

En casos semejantes el ;a tiende a acentuar ambos elementos; aunque
los acentos no son iguales: on sin embargo fuertes y hay variaciones
con aambio de significado.38 Algunos ejemplos son: ;par BrOwn ehce
awn: y el famoso contraste de eliAtiir tpdAtdr; tlevIiKapNratZfr y
White libuse, white Muse.

Los nunerales simples siempre llevan acento: &Os awes: mientras que an
los compuestos no se acentfia el primer elemInto: treinta y cinco. La
tendencia del ingles es vacil4nte aunque generalmente se ac;71-a; ei

primer elemento: thirty three. Los numerales cien y ciento siempre as
acentfian excepto ante mil. En cambio: mil siempre lleva acento,

inacentuados son los pronombres complementos directos e indirectos
dfibiles y reflexivos: es decir: los complementos que generalmente se
anteponen al verbo o se anaden al infinitivo: impLrativo o gerundio:
.1124 te: lei lq: m.1 etc. Tambiln son inaentuados los pronombres
relativo cm994 glielq4 etc. pero llevan acento estos vocablos

cuando son interrogativos o exciamativos. En cambio: se acentfien los

pronombres personales como sujetos: al: 44 414 etc. y los complementos
indirectos en posiciOn enfitice cuando acompaan a las preposiciones:
a ml: ppm t14 etc. Llevan tambien acento los pronombres posesivos
enfhticos mio: tuyo: etc. y los demotstrativos: este: egg: aquelt etc.

Los adjetivos se acentfien: en general: can excepciOn de los posesivos:
mi tmj smj etc. Sin embargo, en Castilla la Vieja aun estos posesivos
llevan acento.

Los adverbios relativos: donde, cuando: cuant2, no llevan acento
mientras que cuando estos vocablos functionan como interrogativos o
determinativos st llevan acento. Los adverbios temporales: aum4

mientras: etc. y los cuentitativos: medio, m4s: mews: etc. varlan.
Los adverbios de modo: compuestos de to adjetivo y del sustantivo imment,24

generalmente: permiten doble acentuaciOn: cgraplkaliinte:
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Las preposiciones pueden llevar acento en preguntas elipticas: &Ara...?
ZCon...0T

La conjuasiOn m con adverbio o proLonbre encabezando la (rase permite el
acento: Z. Y tus libros?

En cuanto a los articulos: los definidos siempre van inacentuados y los
indefinidos lievan acento except() cuanio estos: en el pluval: tienen
valor aproximativo de cantidad: unos cuantos dias.

Acento de intensidad del ingles en la cadana hablada

Ya hemos indicado en la pfigina 17 que el acento prosedico de La palabra
del ingles presenta tres acentos fuertes / y uno debil /1. Ya
Tie los alumnos a quienes se ha dedicado este libro son de babla inglesa
no nos preocuparemos por formular regles pare determiner el acento pro-
sOdico de la palabta.

Se aEaden sin embargo algunos tipos de palabras dal ingles que presentan
el acento primario consistentemente distinto al espaEol ya que estos
presentarfin problemas. Palabras que terminan en -do a: lievan el
acento primario an La penfiltima stlaba: consigitiej eueerstition
addition: etc.; otras llevan el acento primario en La imera s laba:

finanimal sg

pr
pitelj ehrtal: etc.; otras que comienzan con prefijo llevan

el acento primario en la Ultima stlaba: dedfiet reffise, eetlAsts etc.
Podria decirse que el acento primario en ingles se averigua algunas
veces por el principio de la palabra y otras veces por la terminacifin.39

La Sra. de Trager: siguiendo el sistera de acentuaciOn de Trager y Smith:
indica que los patrones de acentuaciOn mss co mines pare el ingles son
robablemente: 1. dfintj 2. fift4.5 at It, 3. above: Tilly.: 4. cOmigng:

afar hrm 5. anfithdr a littre.4u

Algo que se le escape con mayor fretweneie al estadiante es el anfilisis
del acento de intensidad dentro de la cadena hablada. Las siguientes
partes de la oracifin generalmente llevan acento fuerte de intensidad
/ 'I: el verb% sustantivos: adjetios; (explicativos o poses:',7os):
pronombres; demonstrativos: posesivos: interrogativos e indefinidos: y
adverbins temporales de lugar y de modo. En cambio: las siguientes
partes de la oracifin generalmente no llevan acento fuerte de intemidad:
preposiciones: pronombres personales ya seen sujetos: complementos
directoa: y reflexivos: adverbios de grado: y conjunciones.

Si por el moment° se comparan algunos acentos de intensidad on los del
espaEol veriamos que no coincide el Jagless en acentuar los pronombres
personales como sajetos y complementos de preposiciOn; y en no acentuar
los adjetivos posesivos. Tembien se puede atadir qua los adv;rbios
temporales y de modo se acendan con menos regularidad en espanol pe en
Jingles. EA cuanto a los terminos de tratamiento: el caso de" ingles
es distieto al del espaSol, Lleva acento terciario /'/ la locuciOn

vocative: 1.1r.: Dr.: General, etc. cuando se antepone al apellido: y
results mfis fuerte que el del espaEol pero todavia menos fuerte qua el
del apellido: Azar alms.



MENIMINIE.1-
45

En las frases compuestas o vocablos compuestos$ el ingles generalmente
resenta dos o mess acentos fuertes. Ya indicados la combinacifine144tOr
on4Attdr que utilize los tree acentos fuertes /""/ pero pare conimaste
podtan cambiar los acentos a AlgilAkilegAtiir. Face dew% black bird
aparecen coma forma comun y pars contraste dan ace town y afalfa:

Seem la Sra. de Trager41 el tipo de acentos de intensidad mess comunes
, A

para el ingles en estas frases compuestas son: /.
sib

y
lb I

Old maid, red Apo y old meld.

Para analizar estos acentos fuertes de intensidad$ particularmente el
secundario /"/ es necesario tener en cuento otro fonema$ el de pause
(internal oats. o Rkajmacturg) /A/. Se puede decir que esta presente

cuando dentro de una palabra o frase (Amos un sonido aloffinico de final

de palabra seguido de otro sonido alodnico de initial de palabra. Es

decir que en esta combinaciOn de sonidos no hay transition normal. Por
ejemplop en la palabra nitrate hay transiciOn normal entre la t y la
/nay.tAyt/ pero en las palabras night rate hay una pausa / ,L/ y no hay

transicion normal, inlyvAAyt/. Ahora se puede dadir que el acento
secundario /A/ puede ocurrir cuantas veces hays pausa /A/$ pero pueden
ocurrir mess pausas ya que tambien ocurren con los acentos terciarios
j''/ y debiles

Estos compuestos como los vocablos polisillbicos en ingles llevan
generalmente des acentos fuertes$ uno que podemos llsmar obligatorio y

otro optative. En asp/awl algo semejante puede ocurrir particularmente
en los adverblos de modo compuestos de adjetivo y el sustantivo -mantel,

En muchas regiones se acenttza solo el elemento -mente. Tambien
palabras polisillbicas pueden presenter dos acentos en espaZol como en

resionsabilidid. Eato octIrre con mis frecuencia cuando waste un

prefijo: predestinacifin.

En los nfimeros compuestos la tendencia general del ingles es de pan-1r el

acento ?rimario en el primer elemento: Aurtien sixteen. El caso es

inverso en el espaSol como hemos vista: dieciseis.

Podria indicarse el valor del cambio de acento de intensidad en ingles
como en espaliol para indicar el cambio de significado de palabra comp

lalgsTSJ imaTti liable, habl pero esto queda relegado al campo morfoltgico.

Sin embargo, by qua aadir que en inglts estos cambios de acento
generalmente distinguen sustantivos de verbos mientras que en espaol
generalemente distinguen el tiempo o modo dentro del verb°, aunque
tambien pueden distinguir un sustantivo de un verbo.

En casos de contraste o tnfasis puede una preposiciOn adquirir acento de

intensidad en el Lulls, por ejemplo$ "She was going with John, not

without him."

Acento de intensidad en el grupo fonico

En la cadena hablada de la lengua$ estos acentos de intensidad se modifip

can. Esto quiere decir que los acentos indicados no reran iguales en

cuento a la intensidad. En las palabras aisladas podemos decir que los

4
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acentos prosSdicos son de la misma intensidad. Por ejemplo: el acento
de profesk es de las misma intensidad que el de bible. Sin embargo: eu
la cadena hablada y dentro del grupo Mlle% estos acentos no son iguales.
En la frase:

1 3 2 11
elprofestwablaesp4614,

el acento de -Sr en 2rofestor es de mayor intensidad que el de en
Able. La misma fraseWeg pronunciarse del siguiente modo:

1
elprofesorhablaespalo1,

en este caso el acento de hi. es de mayor intensidad que el de Or. A
este acento que domina los demls primarios se le llama acento tbnico.

Se ha averiguado que el espdaol tiene tres acentos distintos de
intensidad aunque pare la pedagogia satisfacen solamente dos escritos:
4"/ fuerte (primario) y /k/ menos fuerte (secundario): y uno no indicado
que es el debil /1.

Para el espatiol es nacesar.to averiguar primer() Las terminaciones: luego
el nivel del tono torque el, acento de intensidad depends de estos dos
factores. En ingles el caso no es el misuz aino que el acento de
intensidad depende de las terwinaciones: y el nivel del tont, depende del
acento de intensidad.42 Con esto presente: si es posible formular
algunas reglas acerca del acento de intensidad podria citarse las que
siguen:

1) Hay generalmente stio un acento tbnico /'/ (este es el acento

fuerte de iatenaidad qye varia1 ble en euanto a su posiciOn) dentro

de let grupo ftnice: tradresllegf4/: aunque pueden haber mis en

grupos entices largos.

2) Este acento alnico fuerte de intensidad /°/ es el Sltimo acento

fuerte del grupo anico excepto cuando el acento fuerte coincide on

el
1 3
prim n11 el

11
er nivel alto del ton, /3/ dentro del grupo ftnico:

2 2
/paradndebfing: /piraelotelt/: /Paraeloteal. Teniendo eato en

cuenta se puede decir que dentro del grupo fOnico babe./ genaralmente

solo un acento ttnico /'/ de intensidad y ninguno: uno o mfis: menos

fuerte /"*/: /elpektfesSrAblaespatS1 /.

En la cadena habladal del espafiel tenth comp del ingles: coinciden
generalmente los niveles de tono alto con las stiabas acentuadas
mientras que las silabas inacentuadas coinciden con los niveles de tono
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bajo. Este correspondencia es tal en inglfis que ea muchos casos es
dificil distinguir entre al nivel del tono y el acento rcerte de intensi-
dad. Para el espiAol: comp ya se ha indicado en la pfigina 40, una
silaba final inacentuaia puede ser la mfis alta en terminaciOn ascendente
y una silaba final acentuada puede ser la nAs baja en terminaciOn
descendente.

Como se ha indicado: aunque hay cuatro niveles di tono pars el inglfis y
se podrian citar cinco pare el espaol (se utilizan tres en este expo-
sicifin) en la conversacifin normal lo mfis com&n es no user el nivel mfis

alto: /4/ para el inglfis y /41 pare el espatiol. Estos warren por lo
general an la oratoria: frases exclamativas o casos de contraste en la
declamacifin. Par ester razOn se noterl que los niveles de tono indicados
para el inglfis en las uranscripciones serfin /1 2 3/; igual para el

eapaliol en la mayoria de los casos.

Podemos indicar pees: que ademls de los fonemas consonfinticos y

vociiicos hay:

Para el espaliol:

cinco terminaciones /ttIT I/
tres niveles de tono /1 2 3/
tres acentos de intensidad /'!I (el ultimo, dbl.l no va indicado

en este trabajo)a

Para el ingles:

cuatro acentos de intensidad /"""'l
una pause /14/
cuatro niveles de tono /1 2 3 4/
tres terminaciores / L t I/.

RttaRIElgtIERLy ritmo acentual

Otro punto y quizfis el de mayor importanaia de la entonacifin es el del
ritmo de La lengua hablada. En la pfigina 37 ya se habit del grupo
fonico que es lo que se pronuncia entre pauses. A este grupo tambifin

se le llama unidad melfidica.43 Al mismo tiempo se ii&dico que el grupo
Anico podia constar de uno o mes grupos sintficticos. Estos grupos sin-
tficticos llamarse tambien grum_ritri.44 Estos grupos sin -

tacticos o ritmicos pueden reducirse aun a grupos de intensidad45 o
grupos acentuales.45 Lo que interesa por el momento son los grupos
ritmicos. Segun Navarro: "Los elementos dfibiles preceden en general a
los acentuales0"47 y es precisamente el apoyo acentual de cada grupo
ritmico el que marca el ritmo de la frase y no cada silaba. Par ejemplo
Los bresscue 11 anfiche nos invitaron a cenfir.: en esta °rearm:
la protasis comprende el primer grupo fonico o melodico y la apOdosis el
segunio. Cada grupo ffinico en cambio consta de dos grupos ritmicos y los
acentos primarioa caen en hombres y anoche en La prtotasis y en invitaron

y cenar en la apfidosis. AA-71;Tel ritmo del espaol es acentual aunque
no igual al del ingles: y ademfis hay regularidad en la persistencia de

cada silaba.
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Todas las stlabas en espagol se pronuncian con igual claridad, ya sean
inacentuadas como acentuadas. Hay casob de sinalefa y sinfiresis por
cierto, pero las :Babas inacentuadas no pierden su identidad como en
inglfis. Por esta raz6n se tratar& el ritmo del espdiol en esta presen-
taciOn como si fuera siabico al compararlo con el del ingles, Hay que
tenet en cuenta gue en realidad todas las stlabas en esparto' no son de
las misma duraciOn48 aunque la canti.dad no tiene fanciOn significativa.

El ritmo del inglts es acentual. Las palabras de cuutenido gramatical
son las que se acentrian y aua algunas de estas pierdm el acento fuerte
como se ha visto, y estas palabras son las que marcan el ritmo de la

frase. Las demfis palabras acentuadas o inacentuadas se apocopan y se
pronuncian con rapidez. A zontinuaciolon van unos ejemplos:

The girl is 2semp
The girl Isn't pretty.
The girl isn't very raga.

Si se marca el tiempo con un lfipiz para indicar el comps como de un
metronomo: resultarla que la duracion de estas frases habladas serta

etas o menos igual. Las palabras Intercaladas entre arly ,y.r243;tr se

redicirlan o se &Ulan con mayor rapidez segfin aumenteel, numcro. En

espalol, en cambio, las silabas no se reducen de tal manera que casi
pierdan su, identidad y la duracign de la frame aumenta seee se ailadan

palabras. Unos ejemplos espatioles equivalentes a los del :sigh van a

continuaciOn:

La nuchficha "es bontta.

La muarcha noses bontta.
La mnaScha notes nimbontta.

El caso de no es es el finico de estas frases que podria reducirse a

casi una stlaba por rezones de sinalefa pero todavla sin perder cada

vocal su identidad respectiva. Resulta que ua estudiante de inglts

cuya lengua materna es el espariol pronundarta la Erase del inglfis con

mas acentos de intensidad y consecueatemente con mayor duracitnt The

airlisalLyerwfitty.. Lo inverso ocurre con personas de habla inglesa

al pronunciar el espanol. Tratarfin de apocopar Las palabras correspon-

dientes al Ingle's. Esta tendencia es La que debe evitarse y los
estudiantes deben poner cuidado en pronunciar cada stlaba con claridad.
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PATRONES DE ENTONACI6N ESPANOLA E INGLESA
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PatroatLIEgiolltE

Para el aprendizaje del esplaol serta practico seleccionar un minimo de

patrons ya que en espaAol la rendiciSn de las variantes de entonaciOn

en general se base en difeventes combinaciones de ciertos patrones.

Cuando el estudiante hays dominado los patrones que aparecen a continua-,

cibn,_ puede adaptarlos a la Erase con mayor facilidad. Otras variantes

dentro de cede patr6n se podran aprender tarde seem el estudiante

vaya dominando la lengua y comprenda mejor sus sutilezas. Estes sutile-

zas que pueden varier el pate& de entonaciOn dependen de varios factores

como expresividad: contraste: exclameciSnl cortesia: etc. pero no se

dean en detalle en esta preseutaciSn.

Los patrones fundamentales para la entonacam enunziativa coinciden por

lo general con las terminaciones iadicadas arriba: es decir: cadencia:

anticadencia: semicadancia: semi-anticadencia y suspensiOn. A continu

aciOr van indicados estoa patrones con nfimeros cardinales para los

niveles del tone y la terminaciOn correspondiente: I /122111: II /1233t/o

XII /12221/1 IV /12221/1 V /12221/ y VI/1111i/. Caando el grupo anico

empieza con stlaba acentuada el patrOn comienza con el nivel nUmero 2 del

tono y cuanic empieza con stlaba inacentuada: comienza con el nivel

nfimero 1 del tono como se ha indicado en les patrones arriba.

I Al primer patrOn 7?ertenecen las frases enunciativas: la apOdosis de

una Large frase enuaelativa en la ctal se combine con al patron Amer°

XI como se vera ade1-ate: y el segued° elemento de palabras o frases en

contraste de mayor relieve. En este grupo melSdico son basicos los

niveles de tono y terminaciton 211V.

a) Si comienza la frase con stlaba inacentuada: empieza con el

nivel /1/:

1 2 11
Xis hermlnos vendrInmatifinal,

b) Si comienza la frase con stlaba acentuada: empieza con el nivel

/21s

2 1 1

Este agunno slbe mfichol

1 1
lidro venido



ID- Al segundo patrtin pertenece la rama tensiva (o prttasia) du una
large frase enunciativa en la cual se combine con al prIml. patrtni para
completes el significado de la frase en la aptadosis. Nos indica Navarro
qua: "La anticadencia tlane Lugar fijo e invariable en la subolldinaci6s
entre Las proposiciones subordinante y subordinada. Pilau; de este caso
el lugar de la anticadencia va determinado por el grupo sintactico que
recibe el principal apoyo mental y psicol6gico en el conjunto de la
oraci6n. Marco en =lobos casos la divisi& entre sujeto y predicados
entre proposidenes domlnantas y dependientess entre alementos prinm
cipales y complementarios y entre coordinaciones de estrecha relacifin."49
Ea este grupo meltdico son bisiccs los niveles de tone y terminaedn
/233th

1 2 3 3. 1 2 11
Los senores de la caseT wan indecisosi,

2 3 3 1 2 1 3.

HOmbres y mujarest tendran que decidir104,

1 3 3 2 11 1 33 2 11
Si ma pldesT 116 fie 4001 si no laciest no esparesif

III El tercer patrOns "Rene su propio camp° en La individualized&
de los elementos que zomponen una eerie enumerative, cualquiera que sea
la rama de la Erase en que dicha aerie se encuentre. Aparece tambien
en el grupo que va segaido inmediatemente pox un par4ntesis o por una
aposici6n predicative, al final de La primera parte de una coordinaciSn
mews estrecha que las representadas por la anticadencia y semimantim
cadencies y en la subdivisifin de la parte correspondiente a La rama
tenniva entre dos proposiciones subordinadas. Se utilize asimismo la
semicadencia en la rama tensiva de la franc en efectos de diferenciaci&
y contraste con la anticadencia."50 En este grupo melOdico son basicos
los niveles de tone y terminaciOn /2221/:

a) Si la eerie de enumeraciOn aparece en la apSdosis y edemas hay
conjunciron y, antes de la altima enumeracAn de la series cede grupo
malodico ileva el patrfin III con excepcian ee la penatima enumam
raciOn que nova el mismo nivel de tone que e1 patrOn III pero con
terminacdn ascendente, es decirs el patron IV que se trauma
desputs4

1 2 22 1 2 2 1 2 2 1 2 2
Los dies de la Bernina All el Amid el Mari:es'. el marcoles1

1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1

el julvesi el viarnes1 el sabadoT y el domingot.

b) En cixcunstancias igualess except() que no hay conjunadn, el
term pateon se usa en todos los grupos mal6dicos de la eerie
de enumeracitra

1 2 3 3 1 2 2 1 2 2 1 11
Buse lb: a au latest pox el cimpol pox el bfisquel pox el riol.
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c) Si la serie de enumeraciOn aparece en la prStasis, se usa el
patrfin nfimero III en cede enumeraciOn con excepcifin de la filtima que
al completer la prfitasis usa el patrOn nfimaro II:

2 2 1 2 2 1 3 3, 1 2 1 1

Tristel cansfidol (y) desanimadoT se entree) a su desdichaif.

12 2 2 1 2 33 1 2

d) Lleglmos a su cufirtol y pare poder entrfirt tuvlinos que llamfir

11
al mSzot.

e) El contraste de manor relieve tambiln utilize el pact& nfimero

III:
2 22 12 22 1 2 2 22 1 22

Wince to apreciaxfinI si ores rtcoT o pObrel bulnoT o

2 2 1 1 1

jfistoi o injfistoi,.

IV- El cuarto patrOn, "Es de 11110 regular en el grupo jue precede a un
complemento circInstancial final de °read% en el penultimo grupo de
una enumeraciSn complete cuya serie termina con la cadencial entre los
mlembros de una coordinacan comprendida en la rama distensiva y en la
subdivisiOn de la parte correspondiente a esa =ism rama entre dos
proposiciones subordinadas."51 En este grupo melSdico son bfisicos los

niveles de tono y terminaciOn /2221/:
1 2 33 2 222

a) DespuSs de ser hertdof 216 Ado man que sucumblante la

11
fuerza del enemiga.

b) Para la euumeraci6u.eu serie vease el ejemplo a) del patrSn III.

Con pelivo de ser demasiado sencillo, se puede decir que el campo del
patron flamer° III esta dentro de la prOtasis delante de la anticadenaia,

y el del patr6 Amer° IV en la apOdosis delante de la cadencia.

V. El quinto patrOn corresponds mfis regularmente, "a la proposiciSn
principal: interrumpida por un complement° circamtancial o por sn
vocativo, dentro de la misma rama tensiva o distensive."52 En este

grupo son bfisicos los niveles de tone y trminaciSn /222I/:

1 22 1 2 3 3 1 2 11

El setcrl cuyos padres y6 contrzcot estari

1 2 22 1 22 2 1 1

Ofrecifiron protecciOnl a Marie htja dal &null,.

VI- Al sexto pate= pertenecen las palabras vocatives y algunas frases
explicativas. En este grupo son bfisicos los niveles de tono y

51
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terminaciOn /111.1/:

mrnbmmomp....w.m.wr......v.Pman.mp,'...o..m....ml.

2 31 1 11
Btienos dlas don Andrts1.

2 11 1 1 1 33
bienl grlciasi USadf?

Podria decirse que los primeros cinco patrones indicadps servirtan como
base para las Erases interrovtivas. Sin embargo, el Ado aprecia la
pregunta desde el principio :!;in t-ener que esperar la terminaciOn. Ei
profesor Navarro ya ha hecho sf.a comparaciOnt "Hay um visible relacibn
entre los tipos esenciales de las unidades li.nterrosativas y enunciativas.
A la unidad de anticadencia, 6, correspoade la de interrogaciOn absoluta,
IA; a la de cadeacia, 9, la de ivterrogacitn aseverativa, IC. Aniloga
relacitin se obserra entre la unidad de suspensiOn anumtiativa, y la
d continuaciOn interrogative, Is. La unidad de interrogaean relativa,
Ir ofrece semejanza con las unidades intermedias de semicadencia y
semi-anticadencia." Compfirese los niveles de torso de las oraciones que
van a continuaci6n:

interrogaedn absoluta:

3 22
&to habla lleg&do el senor Andrest?

Euanciativa:
2 33 1 2 1 I

4b hab a llegldo el .aor Andrest cuando llamlmos flor-telkonm4.

IC- InterrogaciOn aseverativa o pronominal:

1 3 1 1 1 3 1 1
I'Verdfid que te quifire0 o Orerdid que te quire''?

1 3 11 1 3 11
&Par Tie no me lo dices19? o ZPor qui& no me lo digest?

Enunciativas:

1 2 11
Verdld que te quifireip.

1 2 1 1.

Porque no se lo digo.

interrogacitm relativa:

2 22
is decir que ustfides vendrin manna'?

1 2 22
Con que maina to espiroT?
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Las interrogaciones absolutas: aseverativas y pronominales parecen ser

las mlas prcductivas. En, La pre.sunta absoluta: el nivel del tono de la

primera silaba acentuada es mfis alto que pars la anticadencia enunciativa

y baja gralalmente pasta otro tono en la Altima stlaba acentuada y la
terminaciOn asceadente comieaza con las tatimas stlabas inacentuadas al

terminar la stlaba acentuada o en esta misma si la palabra es aguda.

Aunque haya semejanza en la ltnea melOdica de la pregunta aseverativa o

la interrogacitn pronominal con la cadencia enunciativa: el nivel alto

alcanzado es mayor en la pregunta.

Dentro de estos seis patrons de entonaciOn hay qua notar dos variantes

muy importantes que dependen de las circulutancias dadas ya sean por

causa de finfasis: contraste o cortesta. La cortesta influye en La

terminacian de la entonaclan de las preguntas que normalmeate siguen las

limas del patron dinner° X. Es decir: que en lugar de la terminaciOn

desceniette en el nivel /la: resultarta t
1 1

erminaciOn ascendente en el
3 3

nivel
1
/W. que la frase ven144? resultarta Nuifin

1

ventdoT?

Igualmente la cortesta influye en las preguntas que normalmente siguen

las limas del patik nfimaro XI. Es decir: que el nivel del tono en la

Altima silaba acentuada puede aicanzar el nivel nGmero /3/ y la

3

terminrian ascendente resglta dIscendente.
3
Asti la frase tN6 lo has

terminadot? resultarta INA lo As terminAdo0 Aqut no solo se notarta

el aspecto de cortesta sino que la pregunta ya no pide solamente la

contestaciOn de st o no sino que mas bien pide confirmacitIn de la uaa o

la otra.

El caso de enfasis y contraste tambien modifica la entonacitin particw.

larmente el de las (rases enunciativas del patrOn nfimero I /1211/. Se

cambia el nivel de La Ultima stlaba acentuada del nivel nfimero /1/ al

nivel /3/ y resulta el patron /12311./

2 3 1 1
toy es slbad.

2 1 1 2 3 1

soy argent1nol. Say mexicfino

Patrones de entonacitin inglesa comarsdosconlelesAol

A continuaciOn se limita el tratamiento a silo dos patrones del ingles

de use comAn: IA314/ y II /233T/ y algunas variantes par dos razors: s:

una: porque hay cierta semejanza con patrones del espiEols y segundo:

porque la semejanza misma causa problemas al aprender el espanol. No

se darin detalles de todas las posibles combinaciones de patrones de

ambas lenguas.

Ahora: si estos patrones en ambas lenguas son parecidoT, Len we

rasgo se diferencian? Las diferencias se encuentram 1) en la
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diferencia de nfimaro de niveles de tono; 2) en la interpretaciOn de las

terminaciones es decir, en el ascenso y descenso dal nivel en las

terminaciones /3t/ y respectivamente; y 3) en el use de semejantes

patrones bajo diferente circunstancias.

El primer patron /231t/ correspoude a las frases enuacittives y lea

preguntas con palabra interrogatives

1 2 31 2 31
The book is new Where's the boOk14

Si se pronuncian estas frases con el primer patAn espaliol dartan la

impresiOn de disgust°, aburrimiento: desinteris para la persona de liable

inglesa porque aerie preciaamente la entonaci6 que usarlan para indicar

tel estado de him;

1 2 11 3 11

The book is newt. Where's the bookt?

Este impresita de desinterts es desgraciadamente la reacciOn que causan

Inches personas de habla espaola cuanio no han apreniido la entonsciOn

corrects del iaglSs. Algo semejante le ocurre a la persona de hibla

inglesa al hablar al espiKol cuando no ha dominado la entonacdn del

primer patrOn del cspatol. El patrSu del ingles /231t/ existe -11

erpaSol como variante del primer patAn/21141. Se observe tembiin que

esta variante del espaol se usa solo para indicar infasis o contraste

que depende en machos casos del context° de la (rase. Asil plies, la

antonaciOn normal de las frasess

1 2 11 3 11
El libro is nuivot. //ande esti el librot?

resultarian enf &ticas o como preguntas con implicaciones de cortesta

que piden confirmaciOn en espaol, con los niveles de :ono del inglis:

1 2 3 1 2 3 1,

El libro is nutirct, 4ande esti el libro0

y sun absurdas si se usan los niveles de tono pars. infasis del laglis:

1 2 4 1 2 4 1

El libro is nuivo iiande est: el libroll

El problema es ensaar esta diferencia de niveles de tono en la Ultimo

silaba acentuada pare qua los estudiantes se acostumbren a user el.nivel

/1/ en lugar de /3/ o /4/ en la pronunciaci6a normal espaola.

El segunlo patrolm/23311 corresponde a las preguntas sin palabra

interrogative que requieren La contestaciOn de si ono,. El patrOn as

algo parecido al segundo patrOa interrogativo del espitol /3221/. El

problems aqui es que una Erase espaola con los niveles del Jingles y

sin descenso gradual despule de la primers silaba acentuada resultaria

damasiado anfktica e insistentes

1 2 3 ,

;.Halliste el llbroT?
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Ta que Lyilos visto que el patAn normal del .1.144s pare La pregunta con

palabra itterrogativa es /2314,4 y pars la pregunta sin palabra
rogativP as /2331/, puede indicarse que una frase enunciativa puede

hacerse pregunta con el sSlo hacho de user el segundo patrOn tlpico de

preguntas con orden sintictico de verbo-sujeto o el use de alguna forma

de got, y sin palabra interrogative:

2 33
Have you any money??

2 33
Do you have any moneyt?

Yo2u have some me3 ney3T?

Algo semejante ocurre en espaol:

3 22
Mena ustgd dintrot?

Wstld tiene dinfirot?

Sin embargo, puede verse que pare el espaol, la terminaciOn en estas

preguntas sin palabra interrogative es mfis significative que el orden

sinticticos mientras que pare el ingles el orden sintictico es mfis

sigrificativo. Es decirs que pare el inglSs la frase de orden sinticticas

verbo..sujeto2 o el use de do puede llevar el primer patrOn /2314 o el

segundo patron /233t/ sin cambiar su categoria de pregunta aunque si

habri otras matices implicitas en el patron usado:

2 3 1 , 2 3 3 .
Have you any money4? Have you any moneyil

,
3 3 A

Do
2
you have any mon3 e1y0 Do

2
you have any moneyv?

Este LlternaciOn de patrones no se presta en espagol pare frases

comparables y de aqui resultarian problemas. La Unica excepcifin seri*

la de user el patron parecido en ambas leagues:

55

3 2 33
ZTifine ustSd dinaro0

Si los estudiantes han dominado el primer patrfin del espatiol /121114s por

influencia del inglts tratarin de utilizarlo pare las preguntas de tipo

verbowsujetos ya que esto as posible en ing160 pero en espalol no es

posible ya que al user este patrOn/12111/ pact a la frase automaticamente

una frase enunciativas

2 1 1,

Tigne usted dinfir4.
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211 caMbto, estos mdsmoa aveles pueden usarse en espaol y el 8610 hecho

de cembiar la termir i6n de descendente /1/ a asceudente /1/ it pace
preganta con maticeb de corPesia coma se ha visto arriba:

3 1 1 1 3 1 1
4Tieno usted dinfirot? Zlisted tine dinArot?

En cuanto al use de ciertos patrons en ambas lenguas se notari que se
difetencian con regularidad al pronunciar enrmeraciunes en serie. Con
algunas modificaciones ya citadas en las phials 50-51: el eapaliol
utilize el patrOn III /2221/ con mayor frecuencia (los aveles son
relativos) mlentras que el ingas prefiere el pate= /321/ en cads
uaidad miBlodica con excepciOn de la filtimal

2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1

a) TrIjo narInjas1 manzfinas1 ptrasT y duriznosif.

2 3 22 3 22 322 2 3 11

b) Ite brtught Srangestipplert pearsT and pSachesi..

Para concluir debe repetirse vie las diferencias de todo3 los aspartos

de la pronanciacitm entre ambas lenguas puede resolver los problemas
de la ensaanza; y solo recalcando ustas dtierencias por medio de
ejemplos que contrasten y it prictica se podri doNinar la lengua que

se estudIa.
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The following listing is not meant to be complete. It :is to serve mostly

as a reference. The terms are defined as they apply to the teat. Most

of them have been underlined on first appearance in the tests where they

are more fully described.

ACENTO PROADICO Primary stress attributed to eaten word.

ACENTO TONICO - Dominant primary stress in a given breath group; also

known as senteuce stress.
APRICADA - A sound beginning with the articulation of a stop and released

with that of a fricative.
AGUDA Word ending in stressed syllable,
ALVEOLAR P. Articulation made with tongue tip against the gum ridge.

APICOALVEOLAR See ALVEOLAR.
APICODENTAL » Articulation made with tongue tip against the upper teeth.

AADOSIS Concluding statement of a declarative sentence.

ASPIRACION Release of breath air with friction.

BILABIAL Articulation made with both lips.

BUCAL P. Oral sound with air passing through mouthlin contrast with nasal.

CA.CUMINAL P. Articulation made with tip of true curled touching back of

alveolar ridge
CONTINUA » Articul_ on similar to a fricative but not synonymous in

that it is more .a glide.

DENTAL See APICODENTAL.
DENTOALVEOLAR Articulation made with tongue t.7 touching upper teeth,

and front part of tongue arched toward the alveolar ridge.

DISTENSION - Off -glide in reference to sounds; **was in reference to

an utterance.
DONAL - See CACUMINAL.
DORSO - Top of tongue.
DORSOPALATAL Near center of tongue arched and touching front part of

hard palate.
ESDROJULA - Word with primary stress on the antepenult.
EXPLOSIVA Pr Stop with or without aspiration.

FONDA » Phoneme; see pp. 3-.5.
PONE14TICO - Phonemic.

FRICATIVA Articulation with friction.
GLOTAL » Stop made with the glottis.

GRAVE Word with primary stress on the penult.

GRUPO ACENTUAL Syntictical =it with one primary stress.

GRUPO DE INTENSIDAD - See GRUPO ACENTUAL.

GRU20 ANICO Part of an utterance said between pauses; breath group.

GRUPO RiTMICO » See GRUPO ANICO.
IMPLOSIVA - Onset; the first part of a sound.

INTENSION - OT-glide in reference to sounds.
INTERDENTAL . Tip of tongue touching edge of upper and lower teeth or

protruding between them.

LABIODENTAL Lower lip touching edge of upper teeth.

LAM1NOALVEOLAR - Tongue top arched toward the front part of the hard

palate with wide canter groove.
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LATERAL - Air passing,along one or both sides of tongue.
LIANA - See GRAVE.
NISAL - Air passing through nasal cavity, in contrast with bucal or oral

cavity.
*SLEW SILIBICOS - The part of the syllable that carries the stress.

OCLUSIVA - Stop without abpiration.
ORAL - See BUCAL.
PALATAL - The hard palate as point of articulation.
PLOSIVA - See OOLUSIVA; the last part or release of a sound.
POSTDORSAL - Articulation made with the back of the tongue arched toward

the velum.
PREDORSAL - Articulation made with the front part of tongue arched

toward the alveolar ridge.
PREPALATAL - Articulation made with point articulation at front part of

hard palate.
PROTASIS - The first part of a declarative statement; the part that

proposes something.
REALIZACIoN FONtTICA - Allophone; phonetic variants of a given phoneme

usually caused by the articulation of contiguous sounds.
RETROFLEJA - Retroflex; see CACUKIRAL; the tongue tip, however, is

retracted farther back and accordingly affects songinuous vowel
sounds.

SOBRESDRUJULA - Word with primary stress on syllable before the ante-

penult.
SONORA - Sound prod...iced with vibration of vocal cords.
SORDA - Sound produced with no vibration of vocal cords.
TENSIU - See PLOSIVA and AP6IDOSZ.
TONENA - Significant intonation pattern that includes pitches, stresses,

and fall, rise or suspension contour.
UNIDAD 'MODICA - See GRUPO ANICO.
VARIANTES ALOANICAS - See REALIZACIONES FONETICAS.

VELAR - Velum point of articulation; see POSTDORSAL.
VIBRANTE - Trill; tongue tip vibrating with successive movements making

contact with alveolar ridge.
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10. Robert P. Stockwell, J. Donald Bowen, I. Silva-Fuenzalida, Ibid.,
pp. 643-644, sugieren la posibilidad de analizar la In como una In
geminada hr./ basada en ejemplos del futuro de verbos como querer
qmerre. De este manera se presentaria el problem de un grupo de
consonantes geminados ya qae o son raros o en realidad no los hay
en el sistema consonfintico espinol.

11. Navarro, Ibid., pp. 13-14, mantiene que los diptongos fonolOgi-
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basado en la realidad histOrica. Alarcos Llorach, Ibid., pp. 99-
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rezones de conveniencia se utilize esta Ultima interpretaciOn en
esta presentaciOn.

12. Estes variantes alofSnicas an sido asignadas a los fonemas /y/,
/w/ respectivamente por J. Donald Bowen y Robert P. Stockwell,
cit. Vol. 31, pp. 236-240 y Vol. 32, pp. 290-96. Este punto ha si-

do discutido por Sol Saporta, "A Note on Spanish Semivowels",
LANGUAGE, Vol. 32, Ngm. 2, 1956, pp. 287-290. La asignaciOn de
estas variantea alofSnicas a los fonemas /y/, /w/ respectivamente
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anglisis de Bowen y Stockwell, la combinaciC de consonante Mks
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vocal. Ast la combinaciOn de /y/ o ,/w/ mks vocal no se lonsidera
como ngcleo silfibico complejo. De consiguiente, quedan sblo los

ocho ngcleos silgbicos complejos: /ey ay oy uy kw ew aw owl, ya
citados, ya Tie estos fonemas /y/ y /w/ no funcionan en el sistema
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nivel fonemgtico en el sistema espaiiol ya que el primer elemento
[j] y [w] fongticos o /y/ y /m1 fonematicos se consideran como
consonantes y no forman parte del :Azle° silgbico complejo, de con-

secuencia quedan solo los ngcleos complejos silgbicos /ey ay/ que

forman parte de los ngcleos complejos tratados en los

diptongos.

13. Vase Kenneth L. Pike, "On the Phonemic Status of English Diphthongs",

LANGUAGE, Vol. 23, RCM. 21 Apr-June, 1947, pp. 151-159. El numiro
de los diptongos del ingles es rancho mls limited° sed-n la inter-
pretaciOn de Pike. Se limits el ngmero, primero, porqae las
realizaciones fongticas fey] fate y joy*] code las considera como

fonemas complejos /e/ y /0/ respectivamente. En segundo Lugar,

porque acepta solo tres diptongos combinations de dos fonemas,

que son: /ay aw ay/ fine, sare ham.

14. Navarro, Fonologia, p. 47, Cuconsonante, Vvocal, Dmdiptongo.

15. Sol Saporta and Rita Cohen, "The Distribution and Relative Frequency
of Spanish Diphthongs", Romance Philology, Vol. 11, Nom. 4, May,

1958, pp. 371-377.
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16. Para un tratado Mes extenso de este fenSmeno vease Navarro Tomfis

PronunciaciS% pp. 71-72.

17. Charles F. Hockett. A Course in Modern Linguistics, MacMillan,

N. Y., 1958, xi 4- 621 pp., p. 86.

18. Trager and Smith, Ibid., §§1.61, 1.62. Los terminos usados en

ester presentaciOn para los acentos corresponden a los de Trager y

Smith con excepciOn de que se usa tOnico para el acento que doming

a toda una frase. Este acento coincide con el sentence stress de

Robert Ledo, Linguistics Across Caltures University of Michigan

Press, 1957, p. 29.
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ianialderoniciacifonesaliog1a de Navarro Tomes, gainta ediciOn

corregida con un apgndice de notes suplementarias, Hefner Publishing

Co., New York, 1957, 336 pp. Para el ingles se utilize la obra de
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entre lineas diagonales representan el fonema: /nl; entre corchetes:

Dn] la realizaciOn fonetica; y los subrayados: n los ortogrfificos.

20. Ibid., §§45, 46, 61, 62.

21. `/ease Navarro Tomas, "Cantidad de tas vocales acentuadas", RFE, 1916,

III, 387-408; "Cantidad de las vocales inacentuadas", RFE, 1917, IV,

371-388; "Diferencias de duraciOn entre las consonantes espenolas",

RFE 1918, V 367-393; "Historia de algunas opinioaes sobre is
cantidad silabica espaBola", RFE, 1921, VIII, 30-57; y "La cantidad

silfibica en unos versos de Ruben Dario", RFE, 1922, IX, 1-29.

22. Alarcos Llorach, Ibid., §103, conaluye que "el sonido [wl puede ser

a ren algunos casos lealizaciOn fonetica de una combinaciSa de dos
fonemas /g/-14 /u/ (en psicifon inicial de s'ilaba), y la realizaciSa

fonetica del fonema /u/ en posiciOn asilebica despues de consonante.
As'i, fonoltgicamente, las realizaciones foneticas [sweso] [Aso]

corresponden a palibras comp /gueso/, lo mismo quE bkgwaj [awe]

corresponde a la pAlabra /figwa/; por el contrario, en [nwebo], la
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hecho de que la grafia corriente ante /e/ sea hu-, mientras

delante de las denies vocales solo se encuentra gnu- (guarda), es

una pura cuestiOn ortogrfifica."

23. Ibid., §051 y 58.

24. Ibid., 84152 y 59.

25. Ibid., 11654, 55, 56.

26. Q. cit., p. 35.

27. Vease Sol Saporta and Donald Olson, "Classification of Intervocalic

Clusters", LANGUAGE, Vol. 34, April-June 1958, pp. 261-266. Aqui
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se ha fornr.ilado un sistema para la divisiOn de s'ilabes para el
espaBol, que podria aplicarse a otras lenguas, parecido al que se
usa en esta presentaci6 pero Ma's detallado.

28. Gran parte de esta exposiciOn sera repeticiOn de las fariantes
alof'onicas tratadas en el capttulo de los fonemas. Sin embargo,
se considera que la repeticiSn a expensa de la economia de espacio
es padagSgicamente prfictica para esta presentaciOn.

29. 22. cit.

30. ToMfis Navarro, Manual de entonaciOn espaBola, Hispanic Institute
in the United States, N. Y., 1948, 2nd. ed. 306 pp. Este es el
estudio mess extenso que se ha hecho. Trata detalladamente la
entonaciOn espaAola; los grupos melSdicos con ejemplos y al final,
ejercicios acompanados de discos para la prfictica. Robert P.
Stockwell, J. Donald Bowel and I. Silva-Fuenzalida, "Spanish
Juncture and Intonation", LANGUAGE, Vol. 32, Nim. 4, Oct-Dec. 1955,
pp. 641 -665, hacen un anfilisis muy breve con informantes del
Foreign Service Institute. Basan su anfilisis en parte siguiendo
algunas ideas de Charles F. Hockett, A Manual of Phonology,
Waverly Press, Inc., Baltimore, 1955, iv+ 246 pp., y en su mayor
parte las de Trager aad Smith, Anj_e0atlidEnglialsStrt
Norman, Oklahoma, 1951, 92 pp.

31. Como base para este anfilisis, se trata de hacer una reinter-
pretaciOn foneMfitica del Manual de entonaciOn de Navarro aproxi-
mandola en los mess posible a la obra de Stockwell, Bowen y Silva-
Fuenzalidal pa. cit. para el espaBol. Para el ingles se utiliza
la obra de Trager and Smith, 22. cit. y algunas modificaciones
sugeridas por Hockett, Z. cit. y A Course in Modern Linsuistics,
MacMillan, New York, 1958, 621 pp.

32. ToMes Navarro, Ibid., p. 40.

33. Los terminos, cadencies, anticadencia, seplicadepals, semi-anti-
cadencia y suspension, son los que Navarro, Ibid., pp. 69-700
denomina tonemas.

34. Kenneth L. Pike, The Intonation of Amerkapjaglish, Ann Arbor,
Universiv of MIchig-n Press, 1945, p. 25; Rulon S. Wells, "The
Pitch Phonemes of English", LANGUAGE, Vol. 21, Jan-Mar. 1945,
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and Smith, op. cit., p. 41.

35. ToMfis Navarro, Ibid., p. 33.

36. La mayor parte de los datos sobre acento de intomsidad se han
tornado de Tomes Navarro, ianua, 5a ed.,
1957, §§165-170 y Dmglapj.22222411, 1956, pp. 69-71. Estos

informes estfin basados en el estudio experimental detalladD del
mismo autor0 "Palabras sin acento", RFE, 1925, Vol. 12, pp. 335-
375.
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37. El Sr. Bowen ha he;ho una comparaciSn entre la entonaciOn del inglas

y del espaBol pero no trata este punto en detalle, "A Comparison of

the Intonation Patterns of English and Spanish", HISPANIA, Vol. 38,
Nam. 1, Mar. 1956, pp. 30-35.

38. Vaasa Hans Marchand, "Notes on Nominal Compounds in Present Day
English", WORD, Vol. 11, Nam. 2, Aug. 1955, pp. 216-227.

39. Robert Lado, 22. cit., 03.4, pp. 33-36, trata con claridad estos

problemas del acento espaaol e inglas.

40. Edith Crowell Trager, "Superfix and Sememe: English Verbal

Compounds", GENERAL LINGUISTICS; Vol. 2, Nam. 1, Fall, 1956,

pp. 3-6.

41. Ibid., p. 8.

42. Stockwell, Bowen and Silva-Fuenzalida, Ibid., p. 643. Charles F.

Hackett, Ibid., p. 45 et passim. Trager and Smith, Ibid., pp.

41-42. El Sr. Lee S. Hultzen rechasa la idea de Trager y Smith

sobre la primacia de intensidad sobre niv,J1 del tono. Sin embargo,

la transcripcitn que se usa aqui es por comodidad de ex?osiciOn,
"Stress and Intonation", GENERAL LINGUISTICS, Vol. 1, Nam. 2,

Spring, 1955, pp. 35-42.

43. T. Navarro
1
Fonologia esbaaolal p. 72, y "El grupo f6nico como

unidad melodica" RFH 1939, I, Nam. 1, pp. 3-19.

44. Amado Alonso y P. Henriquez Ureaa, Gramitica castellana: primer

curso 15a ed., Editorial Losada, S. A., B.A., 0152.

45. Navarro, 22 . cit., pp. 72-73.

46. Al.. Alonso y P. Henriquez Urena, Ibid., 11153.

47. Ibid., p. 74.

48. Vaasa Navarro, Ibid., pp. 61-66. Este analisis es el resumen de

sus estudios hechos en sa laboratorio cuyos resultados aparecieron

en la RFE, segan indicados en la note 21 de este estudio.

49. T. Navarro, Manual de entonaciOn, p. 75.

50. T. Navarro, Ibid., p. 76.

51. T. Navarro, Loc. cit.
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CUADRO 1: Consonantes espaaolas

Los stmbolos sin circulo son los que hems esco-sido para representar
los fonemas del sistema fonematico del espariol. Los mismos s'imbolos

se emplean para representar las variantes alofOnicas. Los stmbolos
dentro de ctrculo representan las demfis variantes alogmicas de los
fonemas respectivos. La y la Itql solo caben con carficter de semi-

consonantes.
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CUADRO 2: Consonantes inglesas

Los simbolos sin ctrculo son los que hemos escogido pars representar
los fonemas del sistema fonematico del ingles. Los mismos simbolos
se emplean pare representar las variantes alofOnicas. Los simbolos
dentro de circulo representan las demis variantes aloe:micas de los
fonemas respectivos.



ESQUEXA 1: Vocales bencillas espaaolas

Para unas representaciones exactas, basadas en radiografias, consilitese:
C. R. Parnenter and S. N. Trevino, "An X-ray Study of Spanish Vowels",
HISPANIA, 1932, 15, pp. 4a3-496.)



ESQUEMA 2: Vocalw3 sencillas inglesas

(Para unas representaciones exactas, basadas en radiograflas, consfiltese:
C. E. Parmenter and S. N. Trevino, "Vowel Positions as Shown by X-ray",
The gmlirterly, Journal of Speech, 1943, 18, pp. 351-369.)


