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La comunicación, los textos, la gramática

Los niveles de enunciación

¿Alguna vez hemos pensado qué supone comunicarse con el otro? 
¿Cuántos elementos ponemos en juego al hacerlo? Para contestarnos es-
tas preguntas, empezaremos por leer este fragmento de la novela El desfile 
salvaje de Hugo Burel.

—Es solo un tajito —nos tranquiliza Esteban sosteniendo mi navaja recién purificada en el 

fuego de la estufa. Como en las novelas, vamos a ser hermanos de sangre: —No tengan miedo, 

que no va a dolerles. Y si duele, mejor: así son los verdaderos ritos de hermandad.

[...]

La sangre ha brotado del pulgar de Ariel y ahora Esteban me exige el mío.

Ariel está hipnotizado por su propia sangre, que ha manchado el piso de piedra con pe-

queñas gotas escarlata. Un trueno retumba y hace vibrar la loza guardada en un bargueño 

cercano. La hoja de la navaja refleja las llamas del hogar, que parecen acompasarse al ritmo 

de los relámpagos. Pienso que lo que va a suceder es absurdo, pero la autoridad de Esteban y 

el miedo a parecer flojo me hacen extender la mano y ofrecer el pulgar para el tajo inevitable.

—Así se hace, Marcelo —aprueba Esteban mientras el filo hiende mi carne. Ariel me mira fas-

cinado, olvidado ya de su herida. Siento un fulgor y un dolor breve y enseguida la sangre asoma. 

Voy a chuparme el dedo y Esteban me lo impide:

—No, no lo hagas —me ordena—, así no sirve. Tiene que ser solo sangre, nada de saliva.

Luego se corta él mismo, con total limpieza y determinación, como un fanático o un indife-

rente. Después abre su mano y con un gesto ceremonial nos la ofrece. Nuestros dedos tajea-

dos se buscan y las sangres se mezclan sin alborozo; apenas es un roce breve de heridas, un 

amago de nudo, unas gotas más sobre el piso y un nuevo relámpago que preludia otro trueno.

Esteban cierra la navaja y nos mira, satisfecho.

—Ahora estamos unidos por esta noche y las que vendrán —declama con un tono misterioso, 

teatral—. Esto es un juramento —explica—; somos cofrades, camaradas, navegantes de la vida, y 

nada podrá disolver nuestro vínculo. Estamos unidos más allá de los tiempos y la materia, de lo 

que somos y lo que podamos llegar a ser. Vamos a iniciar el viaje, a empezar una larga aventura. 

Esta noche, en Calais, ha nacido el pacto. Y para celebrarlo, no beberemos sangre, mejor es el 

vino que mi abuelo tiene escondido en el armario de las cocheras. Vamos, apuesto mi cajilla de 

L&M a que todavía quedan botellas.

La carcajada de Esteban puso fin a la ceremonia.

Hugo Burel: El desfile salvaje, 2007.

TEMA 1
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Este pacto entre amigos obrará de dos formas. Por un lado, será la ins-
piración para establecer otro pacto, entre este libro y sus lectores, en el 
entendido de que leer supone un compromiso entre dos. Por otro lado, 
servirá para comenzar este encuentro lector, y se hablará de las diversas 
formas de comunicación, observando cómo se comunican los personajes 
en la historia contada y cómo se comunica el escritor con sus lectores.

Cuando hablamos con otro, cuando escribimos cartas, correos electróni-
cos, mensajes de texto, cuentos, novelas, obras de teatro, enunciamos textos.

Enunciar significa producir o emitir un mensaje, sea oral o escrito. Al 
hablar, esa enunciación es compartida con el interlocutor, es decir, con la 
persona que se está comunicando con nosotros frente a frente.

También nos comunicamos con alguien cuando escribimos. De no ser 
así, no tendría sentido escribir. ¿Para qué escribir si nadie nos leerá? Aun 
cuando escribimos en una agenda, en un cuaderno de notas o en un diario 
personal, lo hacemos para leerlo más tarde nosotros mismos. Escribir y ha-
blar implican una comunicación con alguien que nos escuchará o nos leerá.

Este fragmento, seleccionado especialmente para comenzar a presen-
tar estos aspectos del lenguaje, está escrito por Hugo Burel, un escritor 
uruguayo.

En un esquema narrativo, el escritor es el ser real que se comunica 
con nosotros, lectores reales, seres de carne y hueso. Pero en el mundo 
de ficción creado, el relato surge a través de un narrador, que puede ser 
una tercera persona que lo sabe todo, o puede ser —como en este caso—, 
un personaje de ese mundo ficticio. Este personaje, llamado Marcelo, está 
reunido con sus dos amigos, Esteban y Ariel, con la intención de realizar 
un pacto de sangre, como símbolo de la lealtad que se ofrecen y de una 
amistad duradera.

Se podría mostrar lo dicho de la siguiente forma: 

Hugo Burel 

escritor 

personaje 

narrador 

lector 

ficticio 

nosotros, 

lectores
tres personajes 

dialogando entre sí 

Se muestran en el cuadro los tres niveles de enunciación, representa-
dos cada uno de ellos por un recuadro.

 En el primero, el escritor Hugo Burel enuncia, produce su texto para 
nosotros, los lectores de carne y hueso.

 En el segundo, Marcelo, uno de los personajes de la historia ficticia, es 
el responsable de contarla a un lector que también se llama ficticio, por 
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TEMA 2

ser ese lector imaginario que todavía no ha leído la historia y que des-
pués se plasma en nosotros, los seres reales. Siempre que escribimos lo 
hacemos imaginándonos un lector posible que luego se concretará en 
una persona específica.

 En el tercer nivel, los personajes de ese mundo de ficción dialogan en-
tre sí, dentro de ese universo creado por el escritor.

¿Qué hacemos cuando enunciamos?

Cada uno de nosotros seremos, según los roles que asumamos en el 
acto de la comunicación, emisores (escritores, hablantes) o receptores (lec-
tores, oyentes). Adecuaremos también nuestro discurso (nuestros enuncia-
dos, nuestros textos) según quién sea que nos lea o nos escuche. En este 
libro, por ejemplo, se buscará que el discurso sea claro, porque está dirigido 
prioritariamente a jóvenes, estudiantes de la escuela o de los primeros 
años del nivel secundario.

Tres actos del enunciador

Aunque no lo pensemos cuando queremos comunicar algo, al hacerlo 
realizamos tres actos a la vez:

 Hablamos o escribimos, producimos enunciados.
 Tenemos la intención de informar, preguntar, ordenar, formular un de-

seo, una duda, etcétera.
 Buscamos con eso obtener una respuesta del destinatario, sea lector u 

oyente.
 Por ejemplo, Esteban muestra su aprobación frente a la respuesta dócil 

de Marcelo, al darle el pulgar para cumplir con el rito. Eso lo descubri-
mos cuando le dice: —Así se hace, Marcelo.

La función del texto o de los enunciados producidos

Nuestro lenguaje al hablar o escribir cumple determinada función o 
tarea de forma predominante. Esto significa que, a veces, pueden sumarse 
dos o más funciones en un mismo enunciado:

 Puede expresar los sentimientos del enunciador: Ahora estamos unidos 
por esta noche y las que vendrán.

 Pueden aportar una simple información: Es solo un tajito.
 Puede referirse a sí mismo: un lenguaje que habla sobre el lenguaje, 

como en este libro hacemos.
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 Puede buscar mejorar o monitorear la información a través del canal 
auditivo o visual: Hola, ¿me escuchás? o No se entiende tu letra.

 Puede buscar (a través de preguntas u órdenes) una respuesta en el des-
tinatario. En el siguiente ejemplo hay dos funciones, porque hay una 
orden y se enuncia con entonación exclamativa, mostrando cierto sen-
timiento de nerviosismo. —¡No, no lo hagas!
En todo acto de la comunicación intervienen personas y palabras (o 

gestos, en el caso del lenguaje de señas): emisor, destinatario, mensaje, 
canal y código, como se ve en el cuadro:  

Emisor Destinatario

Canal

Código

Mensaje

Referente

Para que exista comunicación, es necesario que:
 El emisor envíe un mensaje al destinatario, por medio de un canal. Si 

hay algún obstáculo en la comunicación a través del canal (por ejem-
plo, no se escucha o hay ruidos) la comunicación se interfiere.

 El mensaje debe estar bien organizado, siguiendo lo que se llama el sis-
tema de la lengua en que se produce. La gramática de la lengua es la que 
se ocupa de este aspecto. Si un mensaje se produce sin atender lo siste-
mático de la gramática, no quedará bien armado, por lo tanto, resultará 
confuso o incorrecto. En este libro de gramática, además, se explicarán 
los aspectos fundamentales que sirven para organizarlo: estudiaremos 
el código de nuestra lengua.

 También es necesario que exista una referencia a la realidad que promue-
ve o provoca la comunicación: el referente. El destinatario deberá enten-
derla y compartirla para poder interpretar lo que se le está comunicando.
Si se cumplen todos estos requisitos, se dice que el lenguaje habrá 

cumplido con funciones —o tareas— que le son propias:
 La función referencial refiere a la realidad aludida por los interlocutores.
 La función expresiva es la que se pone de manifiesto cuando el emisor 

apunta a sus propios sentimientos en el acto de la enunciación, como 
es el caso de ¡Qué tarde se nos hizo!

 La función apelativa se pone de manifiesto cuando quien enuncia re-
quiere del destinatario una respuesta, tanto sea a una pregunta como a 
una orden: No tengan miedo, que no va a dolerles.

 La función poética surge cuando el mensaje tiene suficiente soporte 
connotativo, es decir, cuando se expresan figuradamente informacio-
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nes en las que es necesario detenerse para poder interpretar; tal es 
el caso de Ariel está hipnotizado por su propia sangre, que ha manchado el 
piso de piedra con pequeñas gotas escarlata. ¿De qué forma podría Ariel 
estar hipnotizado? No lo estaba, en realidad. Simplemente, miraba fijo 
ese tajo, sorprendido de verse sangrar y no hacer nada para resolverlo, 
porque de eso se trataba el pacto de sangre. Por ese motivo en especial, 
esta oración enunciada en este contexto es mucho más connotativa 
que en otros.

 La función fática es la que se aplica cuando se pretende mantener el 
canal de contacto abierto. Es común en las comunicaciones telefónicas, 
cuando se pregunta al que está del otro lado de la línea ¿Me oís?, o en 
los recitales, cuando se quiere comprobar la buena función del equipo 
amplificador, se acerca alguien al micrófono y dice Hola, hola, uno, dos, 
tres, probando.

 La función metalingüística es la que se está realizando en este libro 
en particular, o en una clase de lengua, o cuando alguien explica cómo 
funciona la lengua o cuál es la forma correcta de una oración o el sig-
nificado de una palabra. En todos estos casos, se está explicando algo 
acerca de la lengua y se utiliza la lengua para explicarlo. Por lo tanto, la 
lengua sirve para explicarse a sí misma.

La lingüística es la ciencia que estudia y describe las propiedades generales de las len-

guas. La gramática se encarga de describir el aspecto sistemático de ellas; por ese motivo, 

hay una gramática especial para cada lengua en particular. No es lo mismo la gramática del 

inglés, del francés, del alemán, que la gramática del español. Justamente, las lenguas se 

distinguen entre sí por tener distintos sistemas gramaticales.

Niveles en el estudio de la lengua

Pongamos como ejemplo las palabras de Esteban, ceremoniosas y mis-
teriosas: Vamos a iniciar el viaje, a empezar una larga aventura. Esta noche, en 
Calais, ha nacido el pacto.

Las palabras de la lengua se combinan de tal forma que unas dependen 
de otras y ayudan a aportar información cada vez más precisa.

Veamos qué podemos encontrar en ese complejo de palabras que for-
ma el enunciado-mensaje que estamos observando.

 Lo primero que vemos son símbolos dibujados en la escritura —letras, 
dibujos de grafemas— que al ser leídos en alta voz se convierten en 
sonidos de fonemas. Es el nivel fónico o fonológico. Tanto los fonemas 
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(en lengua oral) como los grafemas (en lengua escrita) son unidades 
carentes de significado, pero que nos permiten, al unirse en palabras, 
formar unidades con significado. Si oponemos un par de palabras cam-
biando solo uno de los fonemas o grafemas, veremos cómo cambia su 
significado.

  vamos/vemos; /a/, /e/

 El segundo es el nivel morfológico. En este nivel estudiamos formas con 
significado, llamadas morfemas. Por ejemplo, aventurero está formada 
así: aventur-ero. Significa, gracias a esta formación, que realiza aventuras. 
De la misma forma que traicionero significa que comete traición.

 Los morfemas, entonces, al poseer significado, pueden formar por sí 
solos una palabra, por ejemplo hoy, o puede haber dos morfemas o más 
en una misma palabra, como en aventurero, traicionero.

 En el nivel sintáctico las palabras se combinan entre sí, formando sin-
tagmas o grupos que también se combinan entre sí formando oraciones. 
Veamos la oración ya citada: Esta noche, en Calais, ha nacido el pacto

 Efectivamente, las palabras se enlazan entre sí en el nivel sintáctico. 
Primero forman sintagmas, como esta noche, en Calais, el pacto, ha nacido, 
y luego los sintagmas se combinan entre sí para formar una oración.

 En tanto ya empezamos a detenernos en los significados que surgen, 
tenemos que considerar la presencia de otro nivel que se suma a los 
anteriores, el nivel semántico. Las palabras ya poseen un significado, 
que se modifica o se delimita más cuando se enlazan con otras. 

 Cada palabra aporta información, que cambiará según las palabras que 
se enlacen con ella.

  noche, esta  esta noche
  Calais, en  en Calais
  pacto, el  el pacto

 El texto, a su vez, está compuesto por una o más oraciones. En el nivel 
textual, la información que dan las palabras, los sintagmas y las oracio-
nes se acumula.

 Ninguno de los niveles anteriores puede, por sí mismo, generar comu-
nicación. Para que una palabra se enlace con otras y genere finalmen-
te un texto es necesaria una situación que justifique la comunicación. 
Siempre hablamos o escribimos para alguien. Es en el nivel pragmá-
tico, por lo tanto, que se ponen en juego fonemas, morfemas, sintag-
mas, oraciones. Ninguna de las palabras del fragmento seleccionado de 
Hugo Burel podría ser portadora de información si estuviera aislada de 
la situación que generó la comunicación.
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Comenzaremos, pues, a describir cada nivel. Ese será el orden que se-
guiremos en este libro. Pero haremos una aclaración: estudiaremos el nivel 
semántico conjuntamente con el morfológico (la forma de las palabras) y 
el sintáctico (cómo se organizan las palabras dentro de la oración), porque 
las palabras no pueden desprenderse de su significado.

Nivel fónico 

Nivel textual 

Nivel 

pragmático 

Nivel fónico

Nivel morfológico

Nivel semántico

Nivel sintáctico

Nivel textual

Nivel pragmático

Nivel 

sintáctico 

Nivel 

semántico 

Nivel 

morfológico
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TEMA 2

El nivel fónico/fonológico, la entonación

Fonemas, sonidos, grafemas y letras

Si bien se hablará primero de fonemas y eso naturalmente lo asociamos 
con la lengua oral, se presentará un texto escrito para empezar a conversar 
de estas unidades lingüísticas mínimas. Tienen algunas particularidades: 
no poseen significado en sí mismas, pero nos permiten reconocer los sig-
nificados. Son su soporte.

Veámoslas:

Muchas veces me han preguntado por qué escribo cuentos de fútbol. Se trata de una pre-

gunta incómoda. No porque sea inadecuada esa curiosidad. Sino porque no estoy del todo 

seguro de tener una respuesta. A veces siento que no tengo ninguna. Otras, que tengo varias.

Me gusta contar historias de personas comunes y corrientes. Personas como yo mismo. 

Personas como las que han poblado siempre mi vida. Gente nacida o criada en mis horizontes 

suburbanos. Ni siquiera sé por qué son esas las historias que me nace contar. Tal vez, porque 

me seduce y me emociona lo que hay de excepcional y de sublime en nuestras existencias 

ordinarias y anónimas.

En esas vidas habita con frecuencia el fútbol. Porque lo jugamos desde chicos. Porque 

amamos a un club y su camiseta. Porque es una de esas experiencias básicas en las que se 

funda nuestra niñez y, por lo tanto, lo que somos y seremos.

Eduardo Sacheri: La vida que pensamos. Cuentos de fútbol, 2013. 

Si leemos el texto de Sacheri en alta voz, enunciaremos palabras, y al 
hacerlo, pronunciaremos sonidos. Según las regiones geográficas, los ha-
blantes podemos realizar de forma algo diferente algunos de los sonidos del 
español. Por ejemplo, un español de Castilla no pronuncia la [s] de la misma 
forma que un andaluz, y un uruguayo no pronuncia la [s] de la misma for-
ma que un español ni que un argentino. Sin embargo, cualquier hablante 
de español reconoce ciertos aspectos comunes en estos sonidos distintos. 
Todos nosotros, hablantes del español, podemos reconocer en las distintas 
formas de pronunciar el sonido [s] el mismo modelo: el fonema /s/.

 Los fonemas son, por consiguiente, los modelos de realización de los 
sonidos que nuestras mentes construyen y reconocen como tales. Aun-
que suenen diferente la [s] del español de Castilla en España y la [s] 
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uruguaya, nosotros podremos reconocer los dos sonidos como realiza-
ciones del mismo fonema /s/.

 El fonema tiene, además, una capacidad: permite diferenciar signifi-
cados en la palabra. Por ejemplo, el fonema /p/ permite diferenciar la 
palabra pata de bata.

 En español hay un número variable de fonemas, según la región.
 Así, por ejemplo, en España, existe el fonema / / que es representado 

por el grafema <z> o el grafema <c> delante de los fonemas /e/, /i/: zapa-
to, cielo, cena. Sin embargo, en América no existe ese fonema y pronun-
ciamos otras variantes del fonema /s/. Son distintas normas, aceptadas 
como igualmente válidas; las lenguas no se hablan de la misma forma 
en todas las regiones. Las llamadas variedades o dialectos de cada lengua 
sostienen diferencias de pronunciación, como las mencionadas, ade-
más de diferencias en el léxico o la entonación.

 Los sonidos, en cambio, son cada una de las posibles realizaciones de 
estos fonemas según el usuario. Ya dijimos que el fonema /s/ tiene dis-
tintas realizaciones según las regiones; lo mismo ocurre con otros fone-
mas. Por ejemplo, el fonema /d/ no suena igual cuando está al principio 
de palabra que cuando está entre vocales. Probemos a pronunciar la 
palabra dedo. La /d/ sonará sorda al principio y sonora entre vocales. A 
los sonidos [d] (sorda) y [d- ] (sonora) se los llama también alófonos (alo- 
quiere decir diferente, variado).

 Los grafemas son las unidades mínimas de la lengua escrita que, al 
igual que los fonemas en la lengua oral, permiten distinguir significa-
dos. Los grafemas son los modelos que construimos en nuestra mente 
como usuarios de la lengua. Todos nosotros, una vez que aprendimos a 
escribir y leer, podemos reconocer en la escritura una <a>, si su dibujo 
se aproxima a lo convencional para ese grafema.
La letra es la representación que cada uno de nosotros hace de cada 

grafema. Podemos elegir entre la letra cursiva o la de molde o imprenta. 
En las computadoras, además, hay numerosa variedad en los tipos de letra 
que representan un mismo grafema: a, a, a, a, para el mismo grafema <a>.

Los fonemas, los grafemas

Cuando pronunciamos los fonemas se dice que los articulamos. Según 
cómo se articulan, podemos clasificar los fonemas en vocálicos y conso-
nánticos.

Mientras las vocales se articulan sin que exista ningún obstáculo para 
la salida del aire, las consonantes se producen mediante un obstáculo al 
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aire que expulsamos. Cuando la lengua se acerca al paladar, a los alvéolos 
o a los dientes, cuando se cierran los labios, cuando parte del aire se expul-
sa por la nariz, se producen obstáculos que forman las consonantes.

Al conjunto de los órganos que utilizamos para producir los sonidos de 
nuestra lengua se le llama aparato fonador. La nariz, la boca, la faringe, los 
pulmones, los bronquios, la tráquea, las cuerdas vocales, los dientes, los 
alvéolos, el paladar, el velo del paladar o la úvula contribuyen a producir 
nuestros sonidos.

En la siguiente imagen se pueden observar algunos de los lugares don-
de se producen los obstáculos para producir consonantes.

En el español del Uruguay existen 22 fonemas, que se corresponden 
con uno o más grafemas y también con dígrafos, tal como se presentan a 
continuación:

 Tres de las vocales se corresponden con un solo grafema:

Fonemas Grafemas Ejemplos

/e/ <e> este

/a/ <a> casa

/o/ <o> por

 

 A diferencia de las vocales anteriores, los siguientes fonemas vocálicos 
tienen correspondencia con dos grafemas cada uno. 

Fonemas Grafemas Ejemplos

/i/ <i> <y> isla, hay

/u/ <u> <ü> guante, agüita

alvéolo

labios
dientes lengua

úvula
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 Diez fonemas consonánticos se corresponden con un solo grafema: 

Fonemas Grafemas Ejemplos

/p/ <p> perro

/f/ <f> fiesta

/d/ <d> dados

/t/ <t> traje

/l/ <l> luna

/r/ <r> caro

/m/ <m> mira

/č/ <c+h> (es un dígrafo) chato

/ñ/ <n+˜> caña

/n/ <n> nadie

 A diferencia de las consonantes anteriores, hay siete fonemas conso-
nánticos, cada uno de los cuales se corresponde con dos o más grafemas: 

Fonemas Grafemas Ejemplos

/b/ <b> <v> bota, vino

/s/ <z> <c> <s> zapato, cerro, saco

/ř/ <r+r> (dígrafo) <r> rato, perro

/g/ <g> <g+u> (dígrafo) gato, guerra

/x/ <j> <g> jugo, gesto

/k/ <c> <q+u> (dígrafo) <k> casa, queso, kilo

/ž/ <y> <l+l> (dígrafo) yate, lluvia

 Un caso especial es la siguiente combinación de fonemas, que posee 
tres formas gráficas: 

Fonemas Grafemas Ejemplos

/ks/ <x> <cs> <cc> examen, fucsia, redacción

 Hay, además, dos grafemas que no representan ningún fonema:

Grafemas Contexto Ejemplos

<u> luego de <g> y <q> guerra, quiero

<h>
al principio de palabra o entre 

dos vocales en medio de 
palabra

huida, ahora
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Clasificación de los fonemas según su articulación

Las vocales

Los fonemas vocálicos se pueden clasificar en abiertos y cerrados (an-
teriores, medios y posteriores) según cómo y dónde se articulan en la ca-
vidad bucal.

 La /i/ y la /u/ son vocales cerradas, porque la salida del aire es menor 
(por lo tanto son más breves), en tanto se acerca la lengua al paladar 
para articularlas. Mientras la /i/ es vocal anterior, porque su punto de 
articulación es cerca de los dientes, la /u/ es posterior, porque su punto 
de articulación es cerca de la úvula o campanilla.

 En cambio, las vocales /e/, /a/, /o/ son abiertas, porque la salida del aire 
es mayor al pronunciarlas (por lo tanto son más largas). Mientras la /e/ 
es anterior, según su punto de articulación, la /a/ es media y la /u/ es 
posterior.
Se puede observar también lo dicho en este esquema, que simula la 

posición que cada vocal ocupa en la cavidad bucal. Pensemos que el lugar 
que la /i/ ocupa en el esquema es el lugar donde están los dientes en nues-
tra boca, y que el lugar donde está la /u/ en el esquema es el lugar donde 
está la úvula. Las dos vocales se pronuncian contra el paladar.

i u

e o

a

Las consonantes

Podemos clasificar las consonantes de diversas formas, atendiendo a 
cómo se producen o articulan. Se llama punto de articulación al lugar de la 
boca en que se genera el obstáculo a la salida del aire.

Abiertas Cerradas

Anteriores /e/ /i/

Medias /a/ -

Posteriores /o/ /u/
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Consonantes Punto de articulación Ejemplos

bilabiales labios entre sí /p/ /b/ /m/

labiodentales labios contra los dientes /f/

dentales lengua contra los dientes /t/ /d/

alveolares lengua contra los alvéolos /s/ /r/ /n/

palatales lengua contra el paladar /l/ /ž/

velares lengua contra la úvula /g/ /k/ /j/

Se llama modo de articulación a la forma en que se producen. Aunque no 
es una clasificación completa, se mostrará la siguiente como ejemplo:

Consonantes Modo de articulación

nasales /m/ /n/ /ñ/

líquidas /l/ /r/ /ř/

sonoras /b/ /d/ /g/

fricativas /f/ /s/ /j/

oclusivas /p/ /t/ /č/

El abecedario

El abecedario que aprendimos en los primeros años de la escuela es la 
lista de los grafemas del español. Hemos visto ya que hay fonemas que 
son representados por más de un grafema. Esto significa que la lista de 
grafemas es mayor que la de los fonemas. Hay veintisiete grafemas que 
forman nuestro abecedario, y es a través de esta lista que se encuentran 
las palabras en el diccionario.

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

Para representar algunos fonemas, como se mostró en los cuadros an-
teriores, también hay dígrafos: ch, ll, rr, qu, gu. Son signos gráficos com-
puestos de dos grafemas. Si buscamos en el diccionario palabras que co-
miencen por ch, ll, qu, gu, deberá uno guiarse por el primer grafema y luego 
ordenar la búsqueda por el segundo. Por ejemplo, para el dígrafo ch, busca-
remos en primer lugar la c y luego iremos al ordenamiento de la segunda 
letra, la h. Lo mismo deberemos hacer con los demás dígrafos.
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En español, como en otras lenguas, los grafemas no siempre se corresponden exacta-

mente con los fonemas:

 se puede representar un fonema por dos grafemas, como en peine, ley, palabras en las 

que el fonema /i/ se representa <i> o <y>;

 podemos encontrar un mismo grafema que representa dos fonemas: <c>, que representa 

/s/ y /k/, como en cielo, camino;

 hay grafemas que no representan ningún fonema, como la <h>.

La sílaba

Volvamos ahora al texto de Sacheri. Al leerlo en alta voz, veremos que 
no pronunciamos los sonidos aisladamente. No leemos separando un so-
nido de otro. Hablamos en golpes de voz.

Leamos en alta voz, por ejemplo, enfatizando cada palabra: No porque 
sea inadecuada esa curiosidad.

Veremos que ocurre lo siguiente: no-por-que-se-ai-na-de-cua-da-e-sa-cu-
rio-si-dad. Hemos leído siguiendo una cierta melodía, subiendo el tono de 
voz en algunos grupos de sonidos e incluso juntando palabras mediante 
sus vocales final e inicial. Es hora de poner nombre a estos aspectos que 
encontramos. Esos golpes de voz con los que hablamos son llamados síla-
bas. Cuando pronunciamos algunas de ellas subiendo el tono de voz y con 
más intensidad, las acentuamos. En realidad, todas las sílabas son capaces 
de recibir acento. La sílaba -na de la palabra inadecuada no posee acento; 
sin embargo, en la palabra nada, la misma sílaba -na lo posee, porque ele-
vamos el tono de voz cuando la pronunciamos.

Volvamos ahora a nuestro ejemplo. Veremos que hay sílabas formadas 
solo por una vocal y otras formadas por vocales y consonantes: e-sa-cu-
rio-si-dad.

Pero siempre el acento cae en las vocales (se las llama núcleo silábico). De 
esto se puede concluir que las vocales pueden formar sílaba por sí solas, 
mientras que las consonantes deberán tener siempre una vocal para sonar. 
De ahí su nombre: con-sonante, porque suenan con una vocal.

Resumiendo,

 las sílabas serán esos golpes de voz capaces de recibir acento. No siempre son acentua-

das, pero pueden serlo;

 el acento, por su naturaleza, se carga en las vocales;

 tanto la sílaba como el acento son fenómenos que observamos en la lengua oral.
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Sílabas tónicas y átonas

Ya hemos explicado que hay sílabas pronunciadas con un tono de voz 
más alto: son las acentuadas o tónicas. Las no acentuadas se llaman tam-
bién átonas.

¿Qué es el acento? Como fenómeno de la lengua oral, es la mayor carga 
de voz con que se pronuncia una sílaba. Naturalmente cae sobre la vocal, 
que, por tener mayor carga de voz, se alarga.

Por ejemplo, las palabras en el sintagma inadecuada curiosidad. Veamos 
cuáles son las sílabas tónicas y las átonas: i-na-de-cua-da-cu-rio-si-dad. Al 
leerlas en alta voz se extienden y se pronuncian en tono de voz más in-
tenso las sílabas -cua, -dad. Esas son las tónicas. Las demás están átonas.

También hay palabras átonas en la cadena hablada. Veamos el siguien-
te ejemplo: Muchas veces me han preguntado por qué escribo cuentos de fútbol.

En él hay palabras átonas y palabras tónicas.

Palabras átonas Palabras tónicas

me
han
por
de

muchas
veces

preguntado
qué

escribo
cuentos
fútbol

Podemos leer en los ejemplos cómo, dentro de las palabras tónicas, hay algunas con 

tilde y otras no. Hay ciertas normas que nos dirán cuándo podremos tildar palabras, que se 

explicarán en el apartado de ortografía.

Clasificación de las palabras según el número de sílabas

Se clasificarán las palabras a partir de este ejemplo: Gente nacida en mis 
horizontes suburbanos. Según la cantidad de sílabas que posean, las palabras 
serán monosílabas (mono: uno), bisílabas, trisílabas, polisílabas.

Cantidad de sílabas Palabra Ejemplos

Una sílaba monosílaba en mis

Dos sílabas bisílaba gente

Tres sílabas trisílaba nacida

Más de tres sílabas polisílaba horizontes suburbanos  
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Clases de palabras según la posición de la sílaba acentuada

Comparemos las palabras de este ejemplo: esas experiencias básicas en 
las que se funda nuestra niñez. Más allá de que tengan una, dos, tres sílabas o 
más, el acento cae en distinta sílaba, contándolas a partir de la última. Hay 
hasta tres posibilidades: última, penúltima y antepenúltima.

Nuevamente, podremos realizar una clasificación de las palabras, aten-
diendo ahora al lugar de su sílaba acentuada.

Lugar de la sílaba 
acentuada

Clase de palabra Ejemplos

Última aguda niñez

Penúltima grave
esas experiencias funda 

nuestra

Antepenúltima esdrújula básicas

Se pueden realizar algunos comentarios sobre esta clasificación. En pri-
mer lugar, hay monosílabos átonos, como en - las - que - se, y hay monosíla-
bos tónicos, como qué. En segundo lugar, también hay palabras con acento 
en la ante-antepenúltima sílaba, pero no son muy frecuentes: llevándoselo. 
Se llaman sobresdrújulas.

Las palabras, pues, pueden ser clasificadas de diversas formas, atendiendo a su pronun-

ciación:

 por la presencia o no de un acento en ellas: tónicas o átonas;

 por la cantidad de sílabas: monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas;

 por el lugar de la sílaba acentuada: agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas.

Más sobre vocales: diptongos, triptongos, hiatos

Diptongos

Veamos estas palabras: emociona, hay, excepcional, nuestras, existencias, 
ordinarias, frecuencia. En cualquiera de ellas encontramos la presencia de 
dos vocales en una misma sílaba. Cuando dos vocales se articulan en una 
misma sílaba, se produce un diptongo.

¿Qué vocales concurren en estos ejemplos?: io, ai, ue, ia. Una vocal cerra-
da y una abierta. Recordemos que la vocal cerrada posee menos volumen 
en la salida del aire y por eso es un poco más breve que la abierta. Por lo 
tanto, se producen en el mismo golpe de voz.
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Puede producirse un diptongo cuando en una misma sílaba aparezcan:
 Una vocal abierta (a, e, o) delante de una cerrada átona (i, u): pei-ne, au-

llar, prohi-bir.
 Una vocal cerrada átona delante de una abierta: e-mo-cio-na, nues-tras.
 Dos vocales cerradas distintas: a-rrui-nar, ciu-da-da-no.

Triptongos

Cuando tres vocales forman parte de una misma sílaba forman un trip-
tongo. Los triptongos están formados por una vocal abierta (a, e, o) entre 
dos vocales cerradas átonas (i, u): cam-biáis, fiais, miau, amortiguáis, guay.

Hiatos

El hiato se produce cuando hay dos vocales seguidas que tienen la mis-
ma duración. Esto puede ocurrir por dos razones.

 Una razón es que sean las dos abiertas: a, e, o. Por ejemplo, ve-o, tra-e, 
mo-ho.

 Otra razón es que haya una vocal más acentuada que la otra, porque 
el acento la alarga. Esto ocurre entre vocal cerrada acentuada y vocal 
abierta. La vocal cerrada, alargada por el acento, dura lo mismo que la 
abierta y se produce el hiato. Por ejemplo: pú-a, bú-ho.

Tres observaciones

Generalmente habrá hiato en los siguientes casos:

 Cuando las dos vocales en contacto son abiertas: re-o, ca-ca-o, po-se-er.

 Cuando aparecen dos vocales cerradas iguales: co-o-pe-rar.

 Cuando aparece una vocal abierta y una cerrada tónica, sin importar el orden en que 

estén: ra-íz, pú-a.

La h intercalada entre dos vocales no influye en que estas se pronuncien como diptongo 

o como hiato: prohi-bir (diptongo), mo-ho (hiato). Recordemos que tanto hiato como dipton-

go y triptongo son fenómenos de la lengua oral y la h es grafema que no reproduce ningún 

fonema.

Palabras como fie (verbo fiar en pretérito), guion, frio (verbo freír en pretérito) serán 

monosílabas, y la secuencia de vocales se considera diptongo para la escritura, aunque no-

sotros las pronunciemos con hiato. No llevan tilde, según las nuevas disposiciones de la 

Real Academia Española, porque se desea que todo el mundo hispanohablante escriba de la 

misma forma, para entenderse por escrito sin diferencias. 

Estas consideraciones últimas se reiterarán y explicarán más en detalle en el apartado 

sobre usos del tilde, en Ortografía.
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La entonación y la modalidad

La entonación con la que enunciamos una oración permite que reco-
nozcamos la actitud o la intención de quien la enuncia.

Por ejemplo:

¿Por qué escribo cuentos de fútbol?
Se trata de una pregunta incómoda.
¡Me gustaría contar historias de personas comunes y corrientes!

En cada una de estas oraciones hay una intención particular, que se 
muestra a través de la entonación. En la primera, preguntar. En la segunda, 
afirmar, aseverar. En la tercera, formular un deseo, exclamando, mostrando 
cierto sentimiento. Las entonaciones son diferentes, y los tonemas finales 
se corresponden con ellas. Se mostrarán en un cuadro.

Ejemplo Entonación Tipo

¿Por qué escribo cuentos de 
fútbol?

Tonema ascendente

Se trata de una pregunta 
incómoda.

Tonema descendente

¡Me gustaría contar historias 
de personas comunes y 
corrientes!

Tonema descendente, 
exclamativa

Oraciones según la actitud del hablante

Ya se ha explicado que las palabras se encadenan entre sí de forma pe-
culiar, relacionándose unas con otras, y que estos sintagmas, cumpliendo 
distintos roles en esa cadena, forman oraciones.

La oración surge, entonces, como una unidad constituida para aportar 
informaciones, es decir, para predicar. ¿Qué significa predicar (pre-dicar)? 
Decir, y decir sobre algo o alguien.

Entre las palabras que predican, el verbo es la que lo hace mejor. Gra-
cias a su presencia, en el grupo de palabras se pone en funcionamiento un 
sistema de cohesión especial, porque es él el que selecciona qué clase de 
palabras va a funcionar en la oración y lo va a acompañar.

Por ejemplo, el verbo contar seleccionará alguien que cuenta, algo contado 
y alguien a quien se le cuenta ese algo. El verbo dormir seleccionará solamente 
alguien que duerme.

Hay también otras categorías que pueden predicar y lo hacen gracias a 
que poseen lexemas fuertes en significados. Si observamos la tabla elabo-
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rada para las categorías (ver tema 3), veremos que hay varias que poseen 
el símbolo + para el significado léxico: sustantivos, adjetivos, verbos, ad-
verbios. Pues bien, todas estas podrán predicar y constituir oraciones. Ya 
se volverá sobre esto en capítulos posteriores. (Ver tema 18 sobre comple-
mentos del verbo)

Por ahora, se dirá lo siguiente: al ser enunciadas por el hablante o emi-
sor, estas oraciones se entonan de determinada forma y se organizan en su 
interior de forma especial, para manifestar la intención de quien habla o 
escribe. Cuando una persona habla o escribe, lo hace con determinado fin, 
que puede ser preguntar, informar, manifestar un deseo, ordenar, manifes-
tar alguna otra emoción especial, y con esta intención busca una determi-
nada respuesta por parte de quien escucha o lee. Siempre que producimos 
oraciones lo hacemos con una determinada finalidad: promover alguna 
conducta o pensamiento o sentimiento o reacción en quien escucha o lee.

Según la intención, entonces, habrá oraciones:
 Aseverativas. Son las oraciones que aportan una información. Este 

tipo de oraciones asegura, asevera. La entonación es con tonema des-
cendente, según el cuadro presentado antes. El verbo está en modo 
indicativo.

  Siempre escribí cuentos de fútbol.

 Interrogativas. A través de ellas se pregunta, porque el hablante des-
conoce determinada información. Puede desconocer parte de la infor-
mación o toda la información. Por ello habrá interrogativas parciales o 
totales. La entonación en las totales posee un tonema ascendente al 
final, y en las parciales tiende a ser descendente.
• En las parciales, como se desconoce parte de la información, apa-

recen pronombres interrogativos que serán los que concentren la 
búsqueda de esa información. La respuesta puede variar en exten-
sión, pero tiene que detallar esa información que se busca:

  —¿Cuántas historias de fútbol contaste ya?
  —Muchas, y todas especiales.

• En las totales se desconoce toda la información. Buscarán una sim-
ple respuesta, por un sí o por un no:

  —¿Siempre contaste historias de fútbol?
  —Sí.

 Desiderativas. Se manifiesta a través de ellas un deseo. El verbo está en 
modo subjuntivo, por lo general. El sentimiento de deseo se concentra 
en determinadas palabras como el adverbio ojalá o formas verbales es-
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pecialmente conjugadas en pospretérito del indicativo y en pretérito 
del subjuntivo (ver tema 8 sobre verbo): quisiera, me gustaría. En todas 
ellas hay una manifestación del interior mismo del hablante.

 ¡Ojalá puedas seguir contándolas!
 Quisiera escuchar más historias de fútbol.
 Me gustaría escuchar muchas más.

 Dubitativas. El hablante puede dudar de determinada información y 
manifestarlo también. En ellas hay adverbios de duda que soportan esa 
intención, y es frecuente que el modo subjuntivo predomine.

  Tal vez no sigas escribiendo esas historias.
  Dudo que sigas escribiéndolas.

 Imperativas. Con ellas el hablante ordena a su interlocutor para que 
realice determinada acción. El modo imperativo se utiliza para las ór-
denes afirmativas. Negamos la orden con el modo subjuntivo (nueva-
mente, ver tema 8 sobre verbo).

  Seguí escribiendo historias de fútbol, por favor.
  No dejes de escribir historias de fútbol, por favor.

 Exclamación. En la entonación exclamativa el emisor sostiene deter-
minada emoción al enunciar. Con la exclamativa se manifiesta esta 
emoción.

  ¡Siempre escribí cuentos de fútbol!
  ¡Quisiera escuchar más historias de fútbol!
  ¡No dejes de escribir historias de fútbol, por favor!
  ¡Dudo que sigas escribiéndolas!

 Algunas exclamativas, del tipo ¡Cuánto escribí!, poseen una estructura 
propia y diferente a las demás oraciones, debido a la presencia intro-
ductoria de los pronombres interrogativos (qué, cuánto, cuál, cómo).

La modalidad

En términos más abarcadores, que permitan cubrir cada una de estas 
enunciaciones, se pueden distinguir tres modalidades de enunciar esas 
oraciones.

 Modalidad epistémica. Con ella simplemente informamos, sin bus-
car más que aportar esos datos; no nos vinculamos de otra forma con 
nuestro interlocutor.
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 Modalidad deóntica. Con ella buscamos una respuesta por parte de quien 
nos escucha. Puede ser a través de una pregunta o de una orden. Con cual-
quiera de estas dos oraciones, habrá una expectativa de respuesta.

 Modalidad subjetiva. Con ella manifestamos nuestros sentimientos o pen-
samientos íntimos, de alguna forma. Podemos desear, dudar, exclamar.
En consecuencia, y a modo de explicación final, se puede organizar 

todo lo dicho sobre la entonación, la actitud del hablante o la modalidad 
en la siguiente tabla.

Oración según la 
intención

Entonación Modalidad

aseverativa tonema descendente epistémica

interrogativa total o parcial
tonema ascendente en la 
total y descendente en la 

parcial deóntica

imperativa tonema descendente

dubitativa tonema descendente

subjetiva
desiderativa tonema descendente

exclamativa
tonema descendente con 

gran elevación del tono en la 
mitad de la curva melódica


