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Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Espa-
ñola: Nueva Gramática de la lengua española. Fonética y fonología. Barcelona, 
Espasa, 532 págs. ISBN: 978-84-670-3321-2.

Los dos primeros volúmenes de la Nueva gramática de la lengua española, 
que abarcan los contenidos referentes a la morfología y la sintaxis —esto 
es, a las dos partes de la gramática entendida en su «sentido más estricto» 
(vol. i, pág. 6)—, han sido ya completados con el tercero, que se ocupa de las 
materias de fonética y fonología. Aunque integrado en la ngle, a este tercer 
tomo se le confiere cierta autonomía, pues presenta diferencias sustanciales 
con respecto a los otros dos, lo cual provoca, además, que pueda hablarse 
de él como uno de los monográficos más completos que existen sobre el 
componente fónico del español.

Para empezar, el volumen se distancia del carácter didáctico de los 
anteriores y se concibe como un estudio eminentemente científico, lo cual 
cobra inmediatamente sentido si se piensa en la naturaleza de los lecto- 
res potenciales. A tal respecto, en el «Prólogo» se especifican incluso de- 
talles metodológicos (pág. xx) referidos a las encuestas y grabaciones 
realizadas para la toma de muestras. Poco después (pág. xxi) se alude a 
«la consulta de la bibliografía existente: monografías, artículos científicos 
y, sobre todo, los atlas dialectológicos», aunque, y he aquí algo que mu-
chos consultores de la obra lamentarán, dicha bibliografía no se explicita,  
como también ocurre en los volúmenes dedicados a la morfología y la 
sintaxis. Si en estos la omisión de referencias resulta hasta cierto punto 
comprensible, dado el tratamiento, por así decir, más flexible que reciben 
ambas materias, la índole científica de la Fonética y fonología habría justifi-
cado su inclusión.

Por lo demás, la obra es rigurosa y exhaustiva, y aborda con precisión 
los diferentes aspectos de las dos disciplinas mediante el uso de una ter-
minología escrupulosa y unívoca. Al citado «Prólogo» le sucede un primer 
apartado, «Fonética y fonología. Cuestiones generales», que se ocupa de los 
aspectos básicos de ambas materias, esto es, los concernientes a su objeto 
de estudio y a las unidades de que consta. Después aparece un capítulo,  
«El estudio de los sonidos del habla», en el que se especifican los elemen- 
tos que la fonética tiene en cuenta al estudiar los sonidos con los que se 
forman los enunciados; se distingue entonces entre fonética articulatoria 
y acústica, y se aborda el procedimiento de la transcripción; se establece, 
asimismo, la diferencia entre los elementos segmentales y suprasegmentales; 
y, por último, se trata la relación entre la fonética y la fonología. A este 
respecto, se deja claro que, sobre todo en los últimos años, sus fronteras se 
han difuminado en algunos puntos, y, aunque ello no influye en la clara 
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exposición de los contenidos, habría resultado útil una mayor profundización 
en el asunto.

Los mencionados elementos segmentales se estudian entre los capítu- 
los tercero y séptimo, que abarcan «Las vocales», «Las consonantes obs-
truyentes oclusivas», «Las consonantes obstruyentes fricativas y africadas» 
y «Las consonantes sonantes»; el séptimo apartado, con una voluntad más 
didáctica que los precedentes, constituye unas «Conclusiones del sistema 
segmental», completadas con la inclusión de varias tablas. La sensibilidad 
de la obra hacia la variación diatópica se manifiesta nítidamente a partir  
de estos apartados, en los que se ilustran todas las posibilidades de varia- 
ción fonética con ejemplos, a veces enmarcados en contextos, de diversas 
áreas hispanohablantes: «palatalización de las consonantes velares en Chile» 
(§ 4.5b), «variantes sonoras y aproximantes en el habla de Madrid» (§ 4.5d), 
«la presencia […] en indigenismos se documenta en México» (§ 5.5u), «reali-
zación abierta o elidida en contacto con vocales palatales […] en el español 
de Estados Unidos» (§ 6.4i). Aunque de manera mucho menos frecuente, 
se acude también a la variación social, que se relaciona en ocasiones con 
la geográfica o se acompaña de información sobre la conciencia de uso: «el 
proceso está estigmatizado y no faltan casos de ultracorrección» (§ 3.6h),  
«en el habla popular poco educada de la República Dominicana» (§ 3.6j), 
«las pronunciaciones […] no tienen prestigio, están en regresión y se redu- 
cen, en la práctica, al ámbito rural» (§ 5.5g), «el fenómeno se produce 
también entre hablantes escolarizados» (§ 5.5s). Aún más esporádicamente, 
se adopta la perspectiva diacrónica: «en castellano medieval había tres pare- 
jas de consonantes opuestas por la sonoridad» (§ 5.2b), «se registran en la 
Edad Media unos pocos ejemplos aislados» (§ 6.4f); o se recurre al con- 
traste con otras lenguas, sobre todo con el inglés (§ 3.1d). Tampoco fal- 
tan, por último, alusiones a debates abiertos, en relación con fenómenos 
fónicos que, en determinadas zonas o contextos, podrían distinguir signi-
ficados (§ 3.6i y ss.).

El recurso a la variación y al contraste se mantiene, aunque no exacta-
mente en la misma distribución, en el capítulo que se ocupa de la unidad 
estructural de «La sílaba» y en la parcela dedicada al sistema suprasegmen-
tal, que abarca los dos últimos apartados: «El acento» y «La entonación». 
Así, la perspectiva diatópica —aunque la cantidad de referencias se reduce 
considerablemente— persiste (§ 8.6f, § 9.4s, § 9.7n…), especialmente en los 
contenidos referentes a la articulación silábica (§ 8.12; se ahonda en esta 
parte en los fenómenos del hiato y el diptongo, y en las vacilaciones en torno 
a ellos); pero la alusión a otras lenguas, muchas veces a través del concepto 
de préstamo —lo cual da lugar a cierta reflexión lexicológica en toda esta 
parte—, adquiere mayor protagonismo en el capítulo octavo, pues explica, 
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en determinados casos, las especificidades de la sílaba en español (§ 8.4a, 
§ 8.6k, § 9.4v…), y en el noveno, debido a procesos de acentuación singu-
lares producidos por la admisión de extranjerismos (§ 9.4 y ss.). Disminuye 
más aún la cantidad de referencias a la variación social, que se manifiesta, 
además, desde una perspectiva fundamentalmente académica: «presentan 
variantes con acentuación esdrújula que no se consideran propias de la 
norma culta» (§ 9.4r). Las remisiones a la historia de la lengua se documen-
tan, como en los apartados anteriores, de manera más esporádica, aunque 
igualmente precisa (§ 8.6h, § 8.7n, § 9.1k y ss., § 9.4l…). Aumentan en esta 
parte, además, las indicaciones sobre ciertas particularidades de la expre- 
sión gráfica, como en el caso de las consonantes iniciales no pronunciadas 
que dan lugar a variantes (§ 8.6j y ss.). Aparecen, por otro lado, explicacio-
nes de carácter morfológico, con lo que, en tal punto, la obra se acerca al 
enfoque más puramente gramatical, esto es, el de los dos volúmenes ante-
riores. Se alude, por ejemplo, a la formación del plural de ciertas palabras: 
«En los elementos nominales de origen extranjero, abundan los que cons-
tan de una coda compleja resultante de la adición de la /s/ del morfema 
flexivo de plural» (§ 8.7i), «Forman el plural añadiendo simplemente -s las 
palabras que acaban en una consonante final distinta de las mencionadas» 
(§ 8.7k); a la consideración morfológica parcial del acento: «ciertos facto-
res fonológicos y morfológicos provocan que su posición sea predecible en 
algunas circunstancias» (§ 9.1m); o, con un desarrollo mucho mayor, a las 
categorías y estructuras morfológicas en los contenidos que tratan de las 
reglas de acentuación (§ 9.2 a § 9.7), donde también se entra frecuentemente 
en el terreno de la sintaxis: «algunas voces pueden articularse con acento 
[…] por razones sintácticas» (§ 9.3b), «el acento enfático que recae sobre 
el pronombre personal sujeto» (§ 9.8d).

Sin embargo, donde más se manifiestan los contenidos de carácter sin- 
táctico, en combinación con perspectivas pragmáticas, es en el último ca-
pítulo, el de «La entonación», en el que, con el apoyo de remisiones a los 
volúmenes precedentes (§ I.1.13 en § 10.1c, § I.40 en § 10.6f…), se relaciona 
este aspecto con los tradicionales conceptos de «modus» y «dictum», y con 
los más recientes de «enunciación» y «enunciado»; no se ahonda, pues no 
es la pretensión de la obra, en tales conceptos, con lo que el lector ha de 
aceptar, sin más, que en ellos «se incluyen diferentes enfoques» y que en el 
volumen se toman, por razones operativas, determinadas direcciones, cuya 
pertinencia debe discutirse, en todo caso, en el ámbito de los volúmenes 
anteriores: «En esta obra se acepta como principio general que la moda-
lidad exclamativa existe como una modalidad oracional más» (§ 10.1d), 
«Aunque no existe una teoría aceptada por todos los autores (§ I.1.13h), se 
suele considerar que las modalidades enunciativas son […]» (§ 10.4a). Se 
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tratan, asimismo, aspectos como los actos de habla, la función distintiva, la 
focalización, el ritmo, la organización en el enunciado de unidades meló-
dicas o la distribución de los acentos tonales, y se estudia profundamente 
la tipología de la entonación (§ 10.4 a § 10.12). Como en los capítulos 
precedentes, hay espacio, además, para la alusión a otras lenguas (§ 10.2e: 
«el inglés presenta este fenómeno [isocronía acentual]») y a la variación, 
cuya presencia se multiplica considerablemente en el apartado § 10.6, «Va-
riación en la entonación enunciativa y exclamativa»: «la tendencia rítmica 
del habla espontánea venezolana señala el pie acentual […] como unidad 
rítmica» (§ 10.2h), «el español hablado en el País Vasco y en la Argentina 
se caracteriza por la ausencia de desplazamiento del pico tonal» (§ 10.6b), 
«Existe una forma marcada de exclamación entonativa propia del habla 
emotiva y enfática de Maracaibo» (§ 10.6m), etcétera.

La obra se cierra con dos apéndices: una «Nómina de textos citados» y  
un «Índice de materias». Ambos son útiles, pero debe reconocerse que el 
«Índice» puede resultar escaso. En tal sentido, podría haberse desarro-
llado un índice más complejo y, en caso de haber resultado demasiado ex- 
tenso, haberse incluido en el dvd anejo, titulado Las voces del español, que, 
por su parte, está concebido como una obra independiente, aunque com-
plementaria. Así, no hay correspondencia total entre las muestras que apa-
recen transcritas o reflejadas en el volumen y las audiciones que presenta 
el disco, algo que habría facilitado mucho las labores de consulta. Se echa 
en falta, asimismo, un buscador exhaustivo para detectar ítems específi- 
cos, pues ciertos apartados —hay multitud de ellos— son difíciles de  
hallar mediante la llana navegación por el índice general. Todo ello no 
impide que los contenidos del dvd sean sumamente prácticos, pues inclu- 
yen abundantes textos —muy bien escogidos—, ilustraciones y mapas, y 
tratan con generosidad y precisión los aspectos de la variación y la evolu-
ción fonéticas.

En definitiva, el volumen que cierra la ngle funciona de manera autó-
noma como una obra sólidamente estructurada y completa. Sus capítulos 
se engarzan armónicamente y resulta de gran utilidad el entramado de 
referencias que se establece en todo el texto. El panorama de la fonética 
y fonología del español queda reflejado con precisión y con el rigor que 
aportan las muestras escogidas y, sobre todo, las referencias al ámbito de 
la variación lingüística, bien arropadas por alusiones al sistema de otras 
lenguas y a la evolución del español, aspectos reforzados en el recurso 
multimedia adjunto.
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