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SEGUNDA PARTE

MODO SUBJUNTIVO

TIEMPO PRESENTE

Primera Conjugación

Las formas verbales del presente del subjuntivo, de la primera
conjugación se ilustran en (53):

(53) cante cantemos /kánte/ /kantémos/
cantes cantéis /kántes/ /kantéis/
cante canten /kánte/ /kánten/

La base verbal o lexema es siempre {kant}; la vocal temática
es siempre IA | ; el morfo portmanteau de TIEMPO NO PASADO-

ASPECTO IMPERFECTTVO-MODO SUBJUNTIVO es {e} para todas las
formas verbales y los morfos portmanteau de PERSONA-NÚMERO

son los mismos que aparecen en un gran número de formas verbales
de algunos tiempos del modo indicativo, ya analizadas, es decir,
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{0}, {s}, {0}, {mos}, (is} y {n}. De acuerdo con lo anterior, las
R.F.S. de las formas verbales de (53), son las que se ilustran en (54):

(54) kánt+A+e+01
kánt+A+e+s I
kánt+A+e+01
kant+A+é+mos |
kant+A+é+is |
kánt+A+e+n |

Deberíamos escribir ahora una regla que elimine la vocal
temática antes del morfo portmanteau de No PASADO-IMPERFECTO-

SUBJUNTIVO; pero no hay que olvidar que ya tenemos en la gramá-
tica, la regla (25) que también elimina la vocal temática en otros
contornos. Entonces, en lugar de tener otra regla para explicar el
mismo fenómeno, lo que podemos hacer es escribir una sola regla
que cubra todos los casos de desaparición de la vocal temática. Esta
regla sería la que aparece en (55):

(55) VT=>0/ + O# ^
B Vi Pret. + V#l

Pers-Núm] ?
Pres Subj

Las dos primeras partes de esta regla se explicaron antes,
después de la regla (25). Ahora faltaría explicar la tercera parte.
Simplemente, se puede decir que la vocal temática desaparece
también, antes del morfo de TIEMPO PRESENTE DE SUBJUNTIVO. Una
vez que se analicen las formas verbales de la segunda y tercera
conjugaciones, nos daremos cuenta de que la vocal temática
también desaparece en estas conjugaciones, antes de cualquier
morfo que indique subjuntivo, siempre y cuando el tiempo sea
presente. Es muy posible que cuando lleguemos a esta parte del
análisis, haya que reorganizar un poco la regla (55).

Con la explicación dada anteriormente, a las R.F.S. que apare-
cen en (54) se les aplica la regla (55) en su tercera parte, y las
convierte en las R.F.D. que se ilustran en (56):
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(56) [kánte]
Ikántes]
[kánte]
[kantémos]
[kantéis]
[kánten]

Segunda y tercera conjugaciones

Las formas verbales del presente del subjuntivo, de la segunda
y tercera conjugaciones se ilustran en (57) y (58):

(57) tema temamos /tema/ /temamos/
temas temáis /temas/ /temáis/
tema teman /tema/ /teman/

(58) reciba recibamos /resíba/ /resibámos/
recibas recibáis /resíbas/ /resibáis/
reciba reciban /resíba/ /resíban/

Las bases verbales o lexemas son los mismos que se han
postulado desde el principio, es decir, {tem} y {resíb}; igual cosa
ocurre con las vocales temáticas: IEI para la segunda conjugación
e | l | para la tercera; el moño portmanteau de TIEMPO NO PASADO-

ASPECTO IMPERFECTIVO-MODO SUBJUNTIVO es {a} para las dos con-
jugaciones, en todas las formas verbales, y los morfo portmanteau
de PERSONA-NÚMERO son los mismos que aparecen en la primera
conjugación, en el presente del subjuntivo. De acuerdo con lo
anterior, las R.F.S. de las formas verbales de (57) y (58) son las que
aparecen en (59) y (60):

(59) tém+E+a+01
tém+E+a+s I
tém+E+a+01
tem+E+á+mos |
tem+E+á+is |
tem+E+a+n |
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(60) resíb+I+a+01
resíb+I+a+s |
resíb+I+a+01
resib+I+á+mos |
resib+I+á+is |
resíb+I+a+n |

A las R.F.S. anteriores, se les aplica la regla (55) en su tercera
parte, y las convierte en las R.F.D. que aparecen en (61) y (62):

(61)

(62)

[tema]
[temas]
[tema]
[temamos]
[temáis]
[teman]

[resíba]
[resíbas]
[resíba]
[resibámos]
[resibáis]
[resíban]

TIEMPO PRETÉRITO

Primera, segunda y tercera conjugaciones

Las formas verbales de las tres conjugaciones en el pretérito del
subjuntivo, se ilustran en (63) (64) y (65):

(63) cantara o
cantase
cantaras o
cantases
cantara o
cantase

cantáramos o
cantásemos
cantarais o
cantaseis
cantaran o
cantasen

/kantára o
kantáse/
/kantáras o
kantáses/
/kantára o
kantáse/

/kantáramos o
kantásemos/
/kantárais o
k amaseis/
/kantáran o
kantásen/
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(64) temiera o temiéramos o /temiera o /temiéramos o
temiese/ temiésemos/
/temieras o /temierais o
temieses/ temieseis/
/temiera o /temieran o
temiese/ temiesen/

temiese temiésemos
temieras o temierais o
temieses temieseis
temiera o temieran o
temiese temiesen

(65) recibiera o recibiéramos o /resibiéra o /resibiéramoso
recibiese resibiésemos resibiése resibiésemos/
recibieras o recibierais o /resibiéras o /resibiérais o
recibieses recibieseis resibiéses/ resibiéseis/
recibiera o recibieran o /resibiéra o /resibiéran o
recibiese recibiesen resibiése/ resibiésen/

Las bases verbales o lexemas son {kant}, {tem} y {resib}; las
vocales temáticas son | A |, IEI e 111; el morfo portmanteau de
TIEMPO PASADO ASPECTO IMPERFECTIVO-MODO INDICATIVO es {ra} O

{se} para todas las formas verbales de las tres conjugaciones, en el
presente del subjuntivo. Queda por explicar el diptongo {ye} de
{temyéra} o {temyése} y el de {temyére}, y por supuesto, el del
resto de formas de estos dos tiempos. Como ya tenemos en la
gramática la regla (19), podemos hacerla más general para que se
aplique también al futuro del subjuntivo, y de una vez, al gerundio.
Esta regla aparecería tal como se ilustra en (66):

(66) É=>í / fPas
< FutSubj
|̂  Gerund

Una vez aplicada la regla anterior, aparecerán como Represen-
taciones Fonológicas Intermedias las formas | temíra | , | temíras | ,
I temíra |, | temíramos |, temírais I, | temíran | o | temíse | y todas
las demás formas, | temíre | y todas las demás formas y | temíndo I.
De esta manera se uniforma el paradigma y solamente queda por
aplicar la regla (32) que ya tenemos en la gramática, y que también
se aplica a la forma {fesibíron}. De acuerdo con lo anterior, se
postulan como R.F.S. para las formas verbales que aparecen en (63)
(64) y (65) las que se ilustran en (67) (68) y (69):
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(67) kant+A+ra-se+01
kant+A+ra~se+s |
kant+A+ra~se+01
kant+A+ra-se+mos |
kant+A+ra~se+is |
kant+A+ra-se+n |

(68) tem+É+ra-se+01
tem+É+ra-se+s |
tem+É+ra-se+01
tem+É+ra-se+mos |
tem+É+ra-se+is |
tem+É+ra-se+n |

(69) resib+I+ra~se+01
resib+I+ra~se+s I
resib+I+ra~se+01
resib+I+ra~se+mos |
resib+I+ra~se+is I
resíb+I+ra-se+n |

Las R. F. S. de (67) se convierten automáticamente en las
R.F.D. que aparecen en (70):

(70) [kantára-kantáse]
[kantáras-kantáses]
[kantára-kantáse]
[kantáramos-kantásemos]
[kantárais-kantáseis]
[kantáran-kantásen]

A las R.F.S. de (68) se les aplica primero la regla (66), que las
convierte en las Representaciones Fonológicas Intermedias que se
ilustran en (71):
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(71) tem+í+ra-se+01
tem+í+ra-se+s |
tem+í+ra-se+01
tem+í+ra~se+mos |
tem+í+ra-se+is |
tem+í+ra-se+n |

En el caso de (69), las vocales temáticas de dichas formas
verbales, se convierten automáticamente en sus R.F.D., tal como se
ilustra en (72):

(72) [resib+í+ra-se+9]
[fesib+í+ra-se+s]
[resib+í+ra~se+8]
[resib+í+ra~se+mos]
[fesib+í+ra~se+is]
[fesib+í+ra-se+n]

Se puede notar ahora que las vocales temáticas de las dos
conjugaciones son idénticas desde el punto de vista fonético.
Entonces, podemos enseguida aplicarle a (71) y (72), la regla (32)
que las convierte en las R.F.D. que se observan en (73) y (74):

(73) [temyéra-temyése]
[temyéras-temyéses]
[temyéra-temyése]
[temyéramos-temyésemos]
[temyérais-temyéseis
[temyéran-temyésen]

(74) [resibyéra-fesibyése]
[resibyéras-fesibyéses]
[resibyéra-fesibyése]
[resibyéramos-fesibyésemos]
[resibyérais-resibyéseis]
[fesibyéran-fesibyésen]
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TIEMPO FUTURO

Primera, segunda y tercera conjugaciones

Las tres conjugaciones en el tiempo futuro del modo subjunti-
vo, se ilustran con las formas verbales que aparecen en (75) (76) y
(77):

(75) cantare cantáremos /kantáre/ /kantáremos/
cantares cantareis /kantáres/ /kantáreis/
cantare cantaren /kantáre/ /kantáren/

(76) temiere
temieres
temiere

temiéremos
temiereis
temieren

/temyére
/temyéres/
/temyére/

/temyéremos
/temyéreis/
/temyéren/

(77) recibiere recibiéremos /Tesibyére/ /resibyéremos/
recibieres recibiereis /resibyéres/ /resibyéreis/
recibiere recibieren /resibyére/ /Tesibyéren/

Los morfemas base o lexema son {kant}, {tem}, y {resib};las
vocales temáticas son las mismas de siempre, es decir,
IA |, | E | e 111; el morfo portmanteau de TIEMPO NO PASADO-

SUBSECUENCIA-MODO SUBJUNTIVO (FUTURO) es {re} para todas las
formas verbales de las tres conjugaciones, y los morfos de Persona-
Número, los mismos que se han indicado para los otros tiempos del
modo subjuntivo. En el caso de la vocal temática de la segunda y
de la tercera conjugación, observamos que aparece el diptongo [ye]
que ya se explicó al tratar el tiempo anterior. De todas maneras, las
R.F.S. de (75) (76) y (77) son las que aparecen en (78) (79) y (80):

(78) kant+Á+re+01
kant+Á+re+s |
kant+Á+re+01
kant+Á+re+mos I
kant+Á+re+is |
kant+Á+re+n

(79) tem+É+re+01
tem+É+re+s |
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tem+É+re+01
tem+É+re+mos I
tem+É+re+is |
tem+É+re+n |

(80) | fesib+í+re+0
resib+í+re+s |
resib+í+re+01
fesib+í+re+mos |
fesib+í+re+is |
resib+í+re+n |

Las R.F.S. de (78) se convierten automáticamente en las R.F.D.
que aparecen en (81):

(81) [kantáre]
[kantáres]
[kantáre]
[kantáremos]
[kantáreis]
[kantáren]

A las R.F.S. de (79) se les aplica la regla (66) y las convierte
en las Representaciones Fonológicas Intermedias que se ilustran
en (82):

(82) tem+í+re+01
tem+í+re+s |
tem+í+re+01
tem+í+re+mos |
tem+í+re+is |
tem+í+re+n |

Las R.F.S. de las formas de (80) se convierten inicialmente
en las Representaciones Fonológicas Intermedias que aparecen en
(83):

(83) resib+í+re+0
fesib+í+re+s
resib+í+re+0
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fesib+í+re+mos |
fesib+í+re+is I
fesib+í+re+n |

Por último, a las Representaciones Fonológicas Intermedias
de (82) y (83) se les aplica la regla (32) y las convierte en las R.F.D.
que se muestran en (84) y (85):

(84) temyére
temyéres
temyére
temyéremos
temyéreis
temyéren

(85) fesibyére
resibyéres
Fesibyére
Fesibyéremos
resibyéreis
fesibyéren

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO

EL INFINITIVO

Las formas del infinitivo se ilustran con cantar, temer y recibir.
Las bases verbales o lexemas son {kant}, {tem} y {resib}; la vocal
temática es | A Ipara la primera conjugación, | E | para la segunda
e 111 para la tercera; el morfema de infinitivo es {r} para las tres
conjugaciones. Los verbos españoles se enuncian por su infinitivo.
Al respecto vale la pena tener presente la observación de M. SECO

(1972 : 160):

Los verbos son designados por su infinitivo que es su forma-nombre; así
se habla del 'verbo cantar', del 'verbo comer', del 'verbo cumplir'. Los
infinitivos pueden terminar en -ar, en -er o en -ir, según sea una u otra esta
terminación en un verbo, seguirá un determinado sistema de terminaciones (o
conjugación) para todo el conjunto de sus formas.
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EL GERUNDIO

Las formas del gerundio se ilustran con cantando, temiendo y
recibiendo, para las tres conjugaciones, respectivamente. Las ba-
ses verbales o lexemas son {kant}, {tem} y {resib}; el morfema que
marca el gerundio es {ndo}; en cuanto a las vocales temáticas, son
las mismas que se han venido postulando desde el comienzo del

l i l i l í

presente análisis, es decir, | A | , | E | e | I | . Según lo anterior,
sugerimos como R.F.S. para el gerundio de las tres conjugaciones,
las que aparecen en (86):

(86) Ikant+Á+ndol |tem+É+ndo| | resib+í+ndo |

La R.F.S. | kantÁndo I se convierte automáticamente en su
R.F.D. que es [kantándoj. En cuanto a | temÉndo |, tenemos ya
en la gramática la regla (66), que convierte la vocal temática | E |
en [i] antes del morfema de gerundio. Ahora, la vocal temática
subyacente | l | de |resibíndo| se convierte en la vocal fonética [i].
Una vez uniformadas las dos vocales temáticas | E | e 111 en [i], les
aplicamos la regla (32) y obtenemos las R.F.D. [temyéndo] y
[resibyéndo].

EL PARTICIPIO

Las formas que ilustran el participio pasado de la primera,
segunda y tercera conjugaciones, son cantado, temido y recibido,
respectivamente. Las R.F.S. de las tres formas del participio pasado
son las que aparecen en (87):

(87) |kant+Á+do| |tem+É+do| | resib+f+do |

Las R.F.S. IkantAdol y I resibldo I se convierten automá-
ticamente en las R.F.D. [kantádo] y [resibído]. En cuanto a las
R.F.S. | temÉdo I, se le aplica la regla (66) y se obtiene la R.F.D.
[temido]. Por lo visto anteriormente, se ha postulado el morfema
{do} como marca de participio pasado, sin tener en cuenta las
formas llamadas sin mucha precisión "Participios de pasado irre-
gulares", por FOLEY (1965, 17, 2-23, 25) como vuelto, puesto,
cubierto, abierto, escrito, etc.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con el modelo de análisis empleado en este trabajo,
a manera de conclusiones, podemos dejar en claro los siguientes
aspectos:

1. Desde un punto de vista estrictamente morfológico, se puede
decir que la vocal temática es el elemento con menos valor mor-
fológico, si se le compara, por ejemplo, con las bases verbales o
lexemas, o con los morfo portmanteau de TIEMPO-ASPECTO-MODO

o DE PERSONA-NÚMERO, dentro del paradigma verbal de la lengua
española.

2. Para determinar la verdadera naturaleza de la vocal temática
es indispensable considerar, tanto el contorno morfológico, como
el fonológico; de allí el título que se escogió para este estudio.

3. Como consecuencia de lo anterior, es necesario ubicar la
vocal temática junto a los otros elementos que constituyen el
paradigma verbal. Esta información aparece en la primera parte de
la gramática, es decir, en el conjunto de reglas de expansión (37 en
total) que se especificó al comienzo del análisis. Por lo observado,
es de gran relevancia darnos cuenta de si la vocal temática lleva el
acento o no, de la clase de morfo portmanteau que sigue a la vocal
temática, de la clase de segmentos, vocálicos o consonanticos, que
forman parte de dichos morfos, etc.

4. El hecho de distinguir en el análisis, el nivel de las Represen-
taciones Fonéticas o Derivadas, nos permite mantener a todo lo
largo del estudio de las vocales temáticas, invariablemente, las
vocales | A | para la primera conjugación, | E | para la segunda e
111 para la tercera. Las posibles variaciones que puedan presen-
tarse en el nivel fonético, se explican, como ya se vio, mediante
la aplicación de una serie de reglas fonológicas que operan sobre las
R.F.S. postuladas. De esta manera, los casos de pérdida de la vocal
temática, en ciertos contornos, los casos de cerrazón o apertura
vocálica (cambios de [e] en [i], de [o] en [u], de [i] en [e], de [u] en
[o]), los casos de diptongación ([i] en [ye], [o] en [we]) son
fenómenos perfectamente regulares dentro de la lengua española,
y se pueden explicar con toda claridad, estableciendo la distinción
que ya se mencionó, entre las R.F.S. y las R.F.D., asícomo también,
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explicando las distintas reglas fonológicas que conectan las prime-
ras con las segundas. Si nos detenemos un poco a pensar en el
número de reglas fonológicas que necesitamos en la gramática,
para explicar los distintos cambios fonéticos que sufren las vocales
temáticas españolas, nos damos cuenta de que son muy pocas,
quizás por el hecho de ser reglas muy generales, es decir, que se
aplican a un buen número de casos, dentro del paradigma verbal
español. En efecto, las que hemos empleado en la gramática, para
explicar cambios de las vocales temáticas, son las reglas: (10) (32)
(55) y (66).

Es obvio suponer que fuera de las reglas fonológicas que se han
utilizado para explicar los distintos cambios de las vocales temáti-
cas, existen otras reglas que explican otros cambios que ocurren en
algunos segmentos, vocálicos o consonanticos, de las bases verba-
les o lexemas, o de los morfos portmanteau de TIEMPO-ASPECTO-

MODO y de PERSONA-NÚMERO. Entre otras reglas podemos citar la
(12) y la (37). Obsérvese que en algunos casos no se han mencio-
nado algunas reglas que se escribieron para explicar fenómenos
parciales, pero que más adelante se incluyeron como parte de reglas
más generales. Tal es el caso de reglas como la (3), la (19), la (24)
y la (25). Resumiendo esta parte, podemos decir que la gramática
que aquí hemos escrito, consta de 37 reglas de expansión o de
reescritura y de 6 reglas fonológicas que podrían ordenarse de la
siguiente forma: (10) (12) (32) (37) (55) y (66).

A continuación se presentan las R.F.S. de todas las formas
verbales y no personales usadas en el análisis, seguidas de las reglas
fonológicas, hasta llegar a las R.F.D. Por cuestiones de simplici-
dad, se va a resumir al máximo la información, con el fin de mostrar
lo que sea verdaderamente relevante para lo que se pretende
ilustrar, es decir, las vocales temáticas:

MODO INDICATIVO

TIEMPO PRESENTE

(88) l.kánt-A-0-o la. tém-E-0-o lb. resíb-I-0-o
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2. kánt-A-0-s 2a. tém-E-0-s 2b. fesíb-I-0-s
3. kánt-A-0-0 3a. tém-E-0-0 3b. resíb-I-0-0
4. kant-Á-0-mos 4a. tem-É-0-mos 4b. fesib-í-0-mos
5. kant-Á-0-is 5a. tem-É-0-is 5b. resib-í-0-is
6. kánt-A-0-n 6a. tém-E-0-n 6b. fesíb-I-0-n

TIEMPO PRETÉRITO IMPERFECTO

(89) 1. kant-Á-ba-0 la. tem-É-a-0 ib. fesib-í-a-0
2. kant-Á-ba-s 2a. tem-É-a-s 2b. resib-í-a-s
3. kant-Á-ba-0 3a. tem-É-a-0 3b. resib-í-a-0
4. kant-Á-ba-mos 4a. tem-É-a-mos 4b. fesib-í-a-mos
5. kant-Á-ba-is 5a. tem-É-a-is 5b. resib-í-a-is
6. kant-Á-ba-n 6a. tem-É-a-n 6b. fesib-í-a-n

TIEMPO PRETÉRITO INDEFINIDO

(90) l.kant-A-0-é la. tem-É-0-0 Ib. fesib-í-0-0
2. kant-Á-ste-0 2a. tem-É-ste-0 2b. fesib-í-ste-0
3. kant-Á-0-ó 3a. tem-E-0-ó 3b. íesib-I-0-ó
4. kant-Á-0-mos 4a. tem-É-0-mos 4b. resib-í-0-mos
5. kant-Á-ste is 5a. tem-É-ste-is 5b. fesib-í-ste-is
6. kant-Á-ro-n 6a. tem-É-ro-n 6b. resib-í-ro-n

TIEMPO FUTURO IMPERFECTO

(91) 1. kant-A-rÁi-0 la. tem-E-rÁ|-0 ib. resib-I-rÁi-0
2. kant-A-rÁi-s 2a. tem-E-rÁi-s 2b. fesib-I-rÁi-s
3. kant-A-rÁi-0 3a. tem-E-rÁi-0 3b. fesib-I-rÁi-0
4. kant-A-rÁi-mos4a. tem-E-rÁ|-mos 4b. fesib-I-rA|-mos
5. kant-A-rÁi is 5a. tem-E-rÁ|-is 5b. resib-I-rÁi-is
6. kant-A-rÁi-n 6a. tem-E-rÁ|-n 6b. íesib-I-rÁi-n

MODO POTENCIAL
SIMPLE O IMPERFECTO

(92) 1. kant-A-ría-0 1 a. tem-E-ría-0 Ib. íesib-I-ría-0
2. kant-A-ría-s 2a. tem-E-ría-s 2b. fesib-I-ría-s
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3. kant-A-ría-0 3a. tem-E-ría-0 3b. resib-I-ría-0
4. kant-A-ría-mos 4a. tem-E-ría-mos 4b. resib-1-ría-mos
5. kant-A-ría-is 5a. tem-E-ría-is 5b. íesib-I-ría-is
6. kant-A-ría-n 6a. tem-E-ría-n 6b. resib-I-ría-n

MODO SUBJUNTIVO

(93) 1. kánt-A-e-0
2. kánt-A-e-s
3. kánt-A-e-0
4. kant-A-é-mos
5. kant-A-é-is
6. kánt-A-e-n

(94) 1. kant-Á-ra-0 -
kant-Á-se-0

2.kant-Á-ra-s -
kant-Á-se-s

3. kant-Á-ra-0-
kant-Á-se-0

4. kant-Á-ra-mos -
kant-Á-se-mos

5.kant-Á-ra i s -
kant-Á-se-is

6. kant-Á-ra-n -
kant-Á-se-n

(95) 1. kant-Á-re-0
2. kant-Á-re-s

la. tém-E-a-0
2a. tém-E-a-s
3a. tém-E-a-0
4a. tem-E-á-mos
5a. tem-E-á-is
6a. tém-E-a-n

TIEMPO PRESENTE

Ib. fesíb-I-a-0
2b. resíb-I-a-s
3b. fesíb-I-a-0
4b. resib-I-á-mos
5b. resib-I-á-is
6b. resíb-I-a-n

TIEMPO PRETÉRITO IMPERFECTO*

la.tem-É-ra-0-
tem-É-se-0

2a.tem-É-ra-s~
tem-É-se-s

3i.tem-É-ra-0~
tem-É-se-0

4a.tem-É-ra-mos-
tem-É-se-mos

5a.tem-É-ra-is~
tem-É-se-is

6a.tem-É-ra-n -
tem-É-se-n

lb.resib-í-ra-0-
resib-í-se-0

2b.resib-í-ra-s -
resib-í-se-s

3b.fesib-í-ra-0 -
fesib-í-se-0

4b.resib-í-ra-mos -
fesib-í-se-mos

5b.fesib-í-ra-is -
fesib-í-se-is

6b.fesib-í-ra-n-
resib-í-se-n

TIEMPO FUTURO IMPERFECTO

la. tem-É-re-0
2a. tem-É-re-s

Ib. resib-í-re-0
2b. fesib-í-re-s

* En el caso de las dos formas alternas del pretérito imperfecto del subjuntivo
(kantára-kantáse) se tomó en cuenta una sola vocal, para efectos de este inventa-
no.
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3. kant-Á-re-0 3a. tem-É-re-0 3b. resib-í-re-0
4. kant-Á-re-mos 4a. tem-É-re-mos 4b. resib-í-re-mos
5. kant-Á-re-is 5a. tem-É-re-is 5b. fesib-í-re-is
6. kant-Á-re-n 6a. tem-É-re-n 6b. resib-í-re-n

MODO INFINITIVO FORMAS SIMPLES

INFINITIVO

(96) l.kant-Á-r la. tem-É-r Ib. fesib-í-r
V

GERUNDIO

2. kant-Á-ndo 2a. tem-É-ndo 2b. fesib-í-ndo

PARTICIPIO

3. kant-Á-do 3a. tem-É-do 3b. fesib-í-do

Como una especie de inventario final, podemos afumar que de
las 153 vocales temáticas presentadas como representaciones
fonológicas subyacentes en este análisis, 67 se convierten
automáticamente en sus R.F.D., lo cual equivale a decir que
coinciden con sus representaciones fonéticas o derivadas, o tam-
bién, que no se les ha aplicado ninguna regla fonológica. Estas 67
vocales temáticas aparecen distribuidas de la siguiente forma: 2 a
6, 2a a 6a, 4b de (88); 1 a 6 y Ib a 6b de (89); 2, 4 , 5 y 6, Ib, 2b,
4b y 5b de (90); 1 a 6, la a 6a y Ib a 6b de (92); 1 a 6 de (94); 1 a
6 de (95); 1 a 3, la, Ib y 3b de (96). El resto de vocales temáticas,
es decir, 86, logran su forma fonética definitiva después de haberles
aplicado, según el caso, las reglas fonológicas (10) (32) (55) y
(66), de acuerdo con la distribución que aparece en seguida: la regla
(55) se aplica a 23 vocales temáticas subyacentes que son las
siguientes: 1, la y Ib de (88); 1 y 3 de (90); y 1 a 6, la a 6a y Iba
6b de (93). La regla (10) se aplica a tres vocales que son la 2b, 3b
y 6b de (88). La regla (66) se aplica a 26 casos que son los
siguientes: la a 6a de (89); la a 6a de (90); la a 6a de (94); la a 6a
de (95) y 2a y 3a de (96). En relación con esta regla (66), hay que
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aclarar que de los 26 casos en los cuales se aplica, en 12 de ellos la
vocal temática | E | se convierte en la forma fonética definitiva [i].
Estos casos son: la a 6a de (89); la, 2a, 4a y 5a de (90) y 3a de (96).
En los 14 casos restantes que son: 6a de (90); 1 a a 6a de (91); 1 a a
6a de (94) y 2a de (96), la vocal temática subyacente | E | se
convierte en una representación fonológica intermedia \ 11, a la
cual hay que aplicarle posteriormente la regla (32), que la conver-
tirá en su R.F.D. definitiva. Así las cosas, queda el paradigma
regularizado para aplicar la regla (32), a los 14 casos ya menciona-
dos más otros 14 casos que se mencionan a continuación: 6b de
(90); Ib a 6b de (94); Ib a 6b de (95) y 2b de (96).

Como el presente análisis se ha centrado en la vocal temática,
no se consideran relevantes, al menos para este inventario final, las
reglas (12) y (37). Hemos tenido en cuenta la(10), la (32), la (55)
y la (66). En cuanto al orden de aplicación de estas cuatro reglas
fonológicas, hay que advertir que de la (10) y la (55) ésta de-
be preceder a la (10); en el caso de (32) y (66), esta última debe
preceder a la (32). Con la anterior aclaración, podemos decir que si
fuéramos a ordenar todas las reglas de la gramática, es decir, las
reglas de expansión y las reglas fonológicas, en la primera parte
aparecerían las de expansión 1 a 37; las reglas 38,39,40 y 41 serían
las fonológicas en el orden ya indicado. La regla 38 sería la número
(55) en este análisis, la 39 sería la (10), la40 sería la (66) y la 41 sería
la (32).

Como se puede deducir del inventario anterior, solamente
hemos necesitado 4 reglas fonológicas para explicar las alternancias
de la vocal temática. En realidad, este hecho constituye una gran
evidencia del carácter regular del paradigma verbal español. Con la
excepción de la regla (10), que solamente se aplica en tres casos, las
otras tres reglas fonológicas son de carácter muy general y permiten
explicar de una manera bastante simple y económica, hechos que
se consideran completamente regulares como son las pocas
alternancias que presentan las vocales temáticas españolas.

Para ilustrar la diferencia que existe entre este análisis y el de
MARTÍNEZ CELDRÁN (1975, 165-175) retomaré su Apéndice de las
Vocales Temáticas, conjugación por conjugación, y explicaré la
solución propuesta aquí, indicando la o las reglas fonológicas que
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se han aplicado en cada caso. En cuanto a la primera conjugación,
MARTÍNEZ CELDRÁN (1975: 174) concluye lo siguiente:

Primera Conjugación: I a I
Aparece en todos los tiempos y personas, menos en:

la pers. sing. del pres. y p. indefinido de indicativo y 3a. pers. sing.
del indefinido. Presente del subjuntivo

Como ya se indicó a su debido tiempo, en este estudio se postula
la vocal temática subyacente | A | para todas las formas verbales
anteriores y luego se les aplica la regla fonológica (55). Al aplicar
ésta, desaparece la vocal temática | A I en los contornos indicados.
En otras palabras, si fuéramos a resumir la distribución de la vocal
temática de la primera conjugación, según nuestro enfoque, diría-
mos lo siguiente: de manera subyacente aparece en todos los
tiempos y personas, así como también en todas las formas no
personales. En el caso de la la pers. sing. del pres. y p. indefinido
de indicativo y 3a pers. sing. del indefinido y en todo el presente del
subjuntivo, se aplica la regla fonológica (55), y de esta forma se
explica la pérdida de la vocal temática.

En cuanto a la segunda conjugación, MARTÍNEZ CELDRÁN (1975:
174) concluye lo siguiente:

Segunda Conjugación: leí
Pres. indic. (la pers.)
Futuro Impf. y condicional del indicativo
Imperativo
Infinitivo
-/i/
P. indefinido
Imperfecto de ind.
Participio.
En el análisis aquí propuesto diremos lo siguiente:
La vocal temática f E | aparece de modo subyacente en todos

los tiempos y personas, así como también en las formas no perso-
nales. En el caso de la primera persona singular del presente de
indicativo, se aplica la regla (55) y de esta manera se explica la
pérdida de la vocal temática.
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En el futuro imperfecto y en el condicional del indicativo, así
como también en el imperativo (no tratado en este estudio) y en el
infinitivo, la vocal temática subyacente | E | se convierte automá-
ticamente, es decir, sin necesidad de aplicarle ninguna regla
fonológica, en su representación fonética o derivada [e].

En el pretérito indefinido y en el imperfecto del indicativo así
como en el participio, la vocal temática subyacente | EI se convier-
te en [i], mediante la aplicación de la regla fonológica (66).

En cuanto a la tercera conjugación, MARTÍNEZ CELDRÁN (1975,
174-175) concluye lo siguiente:

Tercera Conjugación: leí
2a y 3a pers. sing. del pres. indic.
Imperativo, 2a pers. sing.
- / i /
la y 2a pers. plural del pres. indic.
Imperfecto de indic.
P. indefinido
Futuro Impf. y condicional del indicativo
Participio e infinitivo
Imperativo, 2a pers. plural.
Respecto a esta tercera conjugación diremos lo siguiente:
La vocal temática 111 aparece de manera subyacente en todas

las formas personales y no personales. En el caso de la segunda
persona singular y terceras del presente de indicativo, se aplica la
regla fonológica (10), que convierte dicha vocal temática subya-
cente en la vocal fonética [e]. Si se hubiera incluídoen este análisis,
el imperativo, también hubiéramos explicado la forma recibe (tú)
[resíbe], mediante la aplicación de la regla fonológica (10).

En la primera persona plural del presente del indicativo (en mi
análisis se incluyó también la segunda persona del plural), en el
imperfecto del indicativo, en el pretérito indefinido, en el fu-
turo imperfecto y potencial simple del indicativo, en el participio
e infinitivo y en el imperativo, 2a persona plural (no tratado en este
estudio), la vocal temática subyacente 111 se convierte automá-
ticamente (es decir, sin necesidad de aplicarle ninguna regla
fonológica) en la vocal fonética o derivada [i].
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Finalmente, MARTÍNEZ CELDRÁN (1975: 175) concluye lo si-
guiente:

Segunda y Tercera Conjugaciones: liel
3a persona plural del p. indefinido
Imperf. de subjuntivo
Futuro impf. de subjuntivo
Gerundio
En nuestro análisis, con respecto a lo anterior, dijimos lo

siguiente:
Las vocales temáticas I E | e 111 aparecen de modo subyacente

en todas las formas personales y no personales. La vocal temática
subyacente | E | se convierte en | i | al aplicarle la regla fonológica
(66) a la tercera persona plural del pretérito indefinido, al imperfec-
to de subjuntivo, al futuro de subjuntivo y al gerundio. La vocal
temática subyacente 111 se convierte automáticamente en la vocal
fonética [i] en los mismos casos anteriores. Lo anterior equivale a
decir que hasta aquí, las dos vocales temáticas subyacentes | E | e 111
aparecen fonéticamente regularizadas en [i]. Ahora, se les aplica la
regla fonológica (32) y se convierten en la representación fonética

[ye].
Del análisis anterior se concluye que la vocal temática en

español aparece de una manera constante y consistente en todas las
formas verbales y no verbales de los diversos tiempos simples del
modo indicativo y subjuntivo de los vefbos regulares de la lengua
española, así como también en una gran mayoría de formas verba-
les, que hasta ahora se han considerado como irregulares, según los
análisis propuestos por Andrés Bello, la Gramática de la Real
Academia Española, entre otros. Para ahondar más en este aspecto,
consulte el artículo de A. Bastidas, próximo a aparecer: "Análisis
morfofonémico del verbo español: reconsideración de los concep-
tos de regularidad e irregularidad".

Lo que pudiera considerarse como formas irregulares en el
tratamiento de la vocal temática, no es más que la aplicación de
reglas fonológicas, que no hacen sino evidenciar el carácter general
y sistemático de todos estos fenómenos que muchos gramáticos y
lingüistas han considerado como irregularidades en el análisis de la
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lengua española. Lo más significativo del modelo de análisis aquí
presentado es que las alternancias de la vocal temática se pue-
den predecir mediante la postulación de las representaciones
fonológicas subyacentes y la aplicación de reglas fonológicas muy
generales, que sirven para explicar las aparentes irregularidades de
la lengua, de una manera muy sistemática y regular, cosa que no se
puede lograr a través de una simple inspección casual de los datos.

ALFONSO BASTIDAS C.
Universidad de Oriente.
Departamento de Filosofía y Letras,
Cumaná. Venezuela.
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