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Mediante la escritura los mensajes lingüísticos, que son
efímeros y temporales, adquieren un reflejo permanente y es
paciadGracias a la escritura es posible administrar estructuras
sociales complejas y acumular cantidades ingentes de infor
mación.No es de extrañar que sus orígenes se confundan con
los de la civilización. Yen nuestros días la importancia creciente.
de los computadores no ha hecho sino potenciar aún más el .
uso de la escritura.
El lenguaje es una capacidad congénita, tan antigua como
nuestra especie. La escritura es una tecnología cultural, tan
reciente como los escribas y las escuelas. Y, como todas las
tecnologías, la escritura es susceptible de análisis funcional y
optimización racional.
En cuestiones de escritura la ignorancia conduce a un con
servadurismo extravagante, que consagra los defectos de la or
tografía tradicional como valores sagrados y convierte su refor
ma en un tabú vitando. Espero que este libro (que incorpo
ra el contenido de mi anterior obra La ortografía ¡onémica del
español y lo amplía considerablemente con la consideración de
la historia de la escritura y del funcionamiento de los sistemas
no alfabéticos) contribuya a fomentar el interés por la escritura
y a facilitar una discusión bien informada y carente de pre
juicios acerca de la posible reforma de la ortografía.
El último apartado, titulado Perspectivas, aparece escrito
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tanto en la ortografía tradicional como en la nueva ortografía
fonémica aquí propuesta, a fin de que el lector pueda com
pararlas más fácilmente.
Al final del libro se encuentra un glosario de los principales
términos técnicos empleados, así como una lista de los signos
fonéticos usados.

1.

ESCRITURA Y COMUNICACIÓN

Boston (Massachusetts), febrero de 1993
Jesús Mosterín

El lenguaje, único sistema total de comunicación
La comunicación es transmisión de información. 1 En este
sentid.o arr\plio, todos los animales se comunican. Los perros,
por ejemplo, se comunican unos con otros con toda una serie
de gestos, sonidos y micciones. Incluso nosotros mismos po
demos fácilmente aprender a interpretar los mensajes que sobre
su estado de ánimo emiten los canes mediante la posición y el
movimiento de su cola. Dentro de cada animal unos órganos
se comunican con Otros. El cerebro, por ejemplo, envía sus
mensajes electroquímicos a través del sistema nervioso y sus
mensajes hormonales a través del sistema circulatorio. Las ge
neraciones anteriores se comunican con las siguientes (en todos
los casos) mediante el código genético y (en algunos casos)
mediante la tradición cultural.
En todo acto de comunicación hay un emisor o transmisor,
un receptor (o varios), un objeto o evento físico (la señal) que
sirve de soporte material a la información transmitida, y un
código en función del cual esa señal transmite precisamente
esa información, y no otra. Ese código puede ser natural (como
1. Más precisamente, la comunicación es transmisión de información
pragmática (descriptiva, práctica o valorativa), en la terminología de Mos
terín, 1993.
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en la mayoría de los casos citados en el párrafo anterior) o
convencional. A partir de ahora sólo hablaremos de los códigos
convencionales empleados entre humanes. 2
La mayoría de los códigos de comunicación sólo pueden
transmitir un repertorio muy reducido de mensajes. El semá
foro, por ejemplo, sólo es capaz de transmitir el mensaje de
que hay que frenar y pararse (color rojo), o que hay que reducir
la velocidad (color amarillo), o que se puede seguir avanzando
sin pararse (color verde). El semáforo transmite esos mensajes
de un modo muy eficiente, y sus destinatarios (los conductores
de los vehículos) los captan sin dificultad. Si el mensaje se
transmitiese a viva voz, por ejemplo, habría muchas dificul
tades para oírlo, dado el ruido de los motores y el hecho de
que muchos automóviles llevan las ventanillas cerradas. El có
digo de toques de trompeta ha sido usado con ventaja por
muchos ejércitos para la transmisión de un repertorio limitado
de mensajes a la tropa (levantarse, acostarse, hora de comer,
alarma, ataque, retirada, etc.). El sonido de la trompeta llega
más lejos que el de la voz humana. Además, en el pasado
muchos ejércitos estaban formados por mercenarios y soldados
de fortuna procedentes de varios países y que hablaban lenguas
distintas, por lo que hubiera sido muy difícil hacerse entender
por ellos en una sola lengua. En Perú y Bolivia las mujeres del
altiplano andino indican su lugar de. procedencia mediante un
código de sombreros. Cada comarca o población tiene su tocado
característico. En el mercado, por ejemplo, todas las mujeres
indígenas llevan su sombrero puesto, por el que se comunican
unas a otras el sitio en el que viven o del que proceden. Todos
estos códigos son convencionales, como lo son el de las flores
o el del luto. Las rosas significan amor en nuestra cultura, pero
podrían significar la guerra en otra. El negro es el color del
luto en Europa, pero en China lo es el blanco.
2. El humán (plural: los humanes) es el ser humano, sea hombre o
mUJer.
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Además de convencionales, todos los códigos mencionados
fundamentan sistemas parciales de comunicación. Sólo nos per
miten transmitir un porcentaje muy pequeño de las muchas
cosas que podemos pensar. El semáforo me permite transmitir
la orden de que los coches se detengan, pero no la de levantarse
de la cama, ni expresar la idea de que estamos enamorados o
tristes. La trompeta militar puede transmitir la orden de le
vantarse de la cama, pero no la de que los coches pueden pasar,
o la de que procedemos de Ollantaytambo. El sombrero de la
vendedora del mercado de· Pisac nos informa de que procede
precisamente de Ollantaytambo, pero el código de los som
breros no nos permite ordenar a los coches que paren, ni a los
soldados que se levanten de la cama. Podemos decir con rosas
que estamos enamorados de alguien, pero no podemos expresar
con flores nuestro lugar de procedencia ni indicar a los auto
móviles que deben pararse. Podemos expresar nuestra tristeza
por la muerte de un ser querido vistiéndonos de negro, pero
no hay manera de ordenar a los soldados que se levanten de
la cama mediante el color de la ropa. El lenguaje, sin embargo,
nos permite expresar todos esos mensajes, como acabo de hacer
repetidamente. Y nos permite expresar y transmitir otros mu
chos, imposibles de expresar mediante semáforos, trompetas,
tocados, flores o colores, como, por ejemplo, que en las noches
de luna llena siento una nostalgia infinita, o que dos cuerpos
cualesquiera se atraen con una fuerza directamente proporcio
nal al producto de sus masas e inversamente proporcional al
cuadrado de sus distancias.
El lenguaje es el único sistema total de comunicación, que
nos permite expresar y transmitir todo lo que podemos pensar.
Los sistemas de comunicación independientes del lenguaje son
todos sistemas parciales.
Los sistemas de comunicación de que hemos hablado hasta
ahora no son gráficos, no se basan en el trazado de líneas,
formas o dibujos sobre una superficie. Es posible que las re
presentaciones Pi~~S símbolos abstractos convencio
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nales del arte parietal del Paleolítico Superior transmitiesen un
mensaje que nosotros no sabemos interpretar, pero no cono
cemos el código en que se basaban y ni siquiera estamos seguros
de que se basaran en código preciso alguno. Una obra de arte
se presenta directamente al espectador, que la entiende e in
terpreta a su manera, de mil modos distintos, sin la mediación
de un código convencional. En la medida en que se integre en
un sistema notacional más rígido, no puede ser interpretada si
no es sobre la base de un código previamente conocido y com
partido por el artista-emisor y el observador-receptor. En la
Edad Media el pueblo analfabeto recibía los mensajes religiosos
a través de los retablos, portadas, capiteles y vitrales de las
iglesias, aunque esos mensajes apenas habrían sido compren
sibles si no hubieran sido explicados y glosados oralmente por
los clérigos.
A diferencia del arte, que deja mucha libertad de inter
pretación, ciertos sistemas regimentados de comunicación grá
fica restringen considerablemente esa libertad, marcando pau
tas unívocas de interpretación. El sistema gráfico de las señales
de tráfico consta de una serie de dibujos o grafismos conven
cionales de significado unívoco: prohibido torcer a la derecha,
ceda el paso, etc. Otras series de dibujos o figuras (por ejemplo,
las empleadas en ciertos folletos de instrucciones, o en los cómics)
tienen un orden lineal propio. Mientras que la mirada recorre
un cuadro como quiere, los sistemas gráficos regimentados o
preescriturales exigen ser mirados en una dirección particular.
El mensaje gráfico ha de ser (deído» en cierto orden lineal,
indicado, por ejemplo, en los códices aztecas por líneas de pies
orientados en cierta dirección, que marcan el sentido de la
marcha y de la (dectura». Naturalmente, el sistema gráfico que
permite ser leído (sin comillas) de verdad es la escritura. Y la
escritura es un sistema universal de comunicación, pues permite
expresar todo lo que pensamos. Pero la escritura no es un
sistema independiente, sino que depende del lenguaje, que ella
se limita a transcribir. Por ello, aunque es posible hablar de

los semáforos, las trompetas, los sombreros, las flores o el arte
sin referirse al lenguaje, es imposible conside'rar la escritura si
no es en relación al lenguaje, del que es sombra y reflejo espacial
y visible.
Hay sistemas de comunicación gráfica o grafías extrema
damente precisas y mucho mejores que el lenguaje para ciertos
fines especiales en ciertos contextos particulares, tales como la
cartografía y los sistemas notacionales de la química y, sobre
todo, de la lógica, la aritmética y la matemática en general.
Incluso los sistemas de numeración, cuando son suficiente
mente potentes (es decir, permiten la expresión de números
arbitrariamente grandes), rompen sus posibles ataduras inicia
. les con la lengua y se convierten en sistemas independientes
I de comunicación gráfica. Un número suficientemente grande,
o una ecuación suficientemente compleja, o la estructura de
una macromolécula, o un mapa suficientemente detallado, no
pueden expresarse (inteligiblemente) en palabras, sino sólo en
los signos peculiares de su notación característica.

La doble articulación del lenguaje
Los humanes nacemos con la capacidad congénita de adqui
rir y usar de un modo fácil y natural cualquier lengua con la
que estemos en contacto en nuestra infancia. La escritura es
una tecnología artificial. Para aprenderla es preciso ir a la
escuela. Pero no hace falta ir a la escuela para aprender a hablar.
La mayoría de las lenguas no se han escrito nunca, y tanto la
escritura como la escuela son instituciones muy recientes, si las
comparamos con el lenguaje. La lengua concreta que hablamos
(el español, o el inglés, o el chino, o el euskera) es un código
convencional, pero la capacidad lingüística que nos permite
asimilar tal código sin darnos cuenta y usarlo con toda facilidad
es un sistema natural, que nos ha sido transmitido genética
mente.
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Gracias al lenguaje podemos decir todo lo que pensamos.
Cada pensamiento que tenemos puede ser directamente arti
culado como una cierta secuencia de unidades significativas
mínimas, llamadas morfemas, ordenada de un cierto modo.
No es lo mismo decir (o pensar) que Juan canta bien que decir
que Juan cuenta bien, ya que cant(ar) y cont(ar) son dos mor
femas distintos. Obsérvese que el morfema cont de contar es el
mismo que el morfema cuent de cuenta. Se dice que cant y
cuent son dos pronunciaciones distintas del mismo morfema,
o dos morfas distintos que pertenecen al mismo morfema, o
que son dos alomorfos (formas equivalentes) del mismo mor
fema. Que cantábamos significa algo distinto que cantaremos,
pues en el primer caso empleamos el morfema ba de pasado
donde en el segundo empleamos el morfema re de futuro. Dos
morfemas distintos pueden a veces pronunciarse igual, en cuyo
caso se dice que son homófonos. Por ejemplo, el sol no está
solo en nuestra galaxia, y el director del banco se ha sentado
en un banco.
Usando morfemas distintos expresamos pensamientos di
ferentes. Pero no sólo los morfemas usados, también el orden
en que los ponemos es relevante para identificar el pensamiento
expresado. No es lo mismo decir que Juan ha matado a Pedro
que decir que Pedro ha matado a Juan. No es lo mismo una
señora de abrigo que un abrigo de señora. La sintaxis es la
parte de la gramática que trata del orden en que usamos los
morfemas.
Los humanes tenemos muchos conceptos, expresados en
decenas de miles de morfemas léxicos o lexemas, es decir, pa
labras o partes de palabras con significado propio. El léxico es
la totalidad de los lexemas. Naturalmente el léxico es variable
en cada humán y cambiante a lo largo de su vida. Constan
1('IlH'ntc estamos aprendiendo y olvidando morfemas. Pero el
In j(() de los diversos hablantes de la misma lengua se solapa
('11 ~fílll Illedida, sobre todo respecto a los lexemas más usuales.
Tlllllhil'lI I ¡ellen en común (gran parte de) los morfemas gra-
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maticales y las reglas sintácticas. Los morfemas gramaticales
no expresan conceptos independientes (como casa, hablar o
navegar), sino categorías y relaciones gramaticales (como sin
gular o plural, pasado o futuro, sujeto o complemento directo,
conjunción o disyunción, etc). Las reglas sintácticas determinan
cómo ordenar los morfemas para expresar los pensamientos.
Los morfemas gramaticales son muy pocos y constituyen un
conjunto cerrado, fijo. Los morfemas léxicos o lexemas son
muchísimos (d\cenas de miles) y constituyen un conjunto
abierto, susceptfble de ampliaciones en cualquier momento.
Los morfemas son (las mínimas) unidades significativas de
la lengua. En la palabra gatitos hay cuatro morfemas: el lexema
gat, el diminutivo it, el masculino o y el plural s. Pero el
morfema gat no puede subdividirse en unidades menores. Ni
g, ni ga, ni at son morfemas, pues no significan nada en cas
tellano. Todas las lenguas del mundo expresan los pensamientos
combinando morfemas. A la articulación del lenguaje en mor
femas se le llama, desde Martinet, 3 la primera articulación del
lenguaje.
Los fonemas son las mínimas unidades distintivas de la
lengua. Hablamos produciendo sonidos con la boca, pero mien
tras algunos de esos sonidos (los fonemas) sirven para diferen
ciar unos morfemas de otros, o unas palabras de otras, o unos
significados de otros, otros sonidos no sirven para ello. Las
palabras castellanas insano, infame, cónyuge, anda y anca se
pronuncian con sonidos nasales (correspondientes a la letra n)
muy distintos entre sí, formados al apretar la lengua contra
partes diferentes de la cavidad bucal. Por ejemplo, al pronunciar
la [n} de [insano} la punta de la lengua se apoya delante contra
los alvéolos (situados tras los incisivos superiores), pero al pro
nunciar la [lJ} de [alJka} el dorso de la lengua se apoya detrás
contra el velo del paladar. Se trata de sonidos articulatoria y
acústicamente distintos, pero que en castellano nunca sirven
3.

«La double arrieulation du langage», incluido en Marrinet, 1965.

20

Teoría de la escritura

para diferenciar morfemas distintos, por lo que no son fonemas,
sino alófonos (pronunciaciones alternativas) del mismo fonema
In/. En inglés, sin embargo, los fonos o sonidos [n) y [1]),
alveolar y velar, respectivamente, sirven para diferenciar unos
morfemas de otros, unos significados de otros, por ejemplo, sin
[stn) (pecado) de sing [Stl]) (cantar). Por ello en inglés la nasal
alveolar [n) y la nasal velar (1)) no son alófonos de un mismo
fonema, sino dos fonemas distintos, Inl y /IJ/.
Es habitual escribir los fonos o sonidos fonéticamente (arti
culatoriamente) distintos entre paréntesis cuadrados [J, y los
fonemas entre barras 11, como ya hemos venido haciendo en
el párrafo anterior. Los fonos posibles en las lenguas humanas
son aquellos que pueden ser articulados por las bocas de los
humanes. Éstos han sido analizados por los fonólogos como los
haces o combinaciones posibles de ciertos rasgos fónicos. bi
narios que caracterizan el comportamiento de las diversas partes
del aparato fonador humano. La clasificación más conocida de
rasgos fónicos es la de Halle y Chomsky,4 que recoge rasgos
tales como silábico, tónico, obstruyente, continuo, sonoro, nasal
o lateral, y pretende servir para definir todos los fonos de todas
las lenguas del mundo.
A la articulación de la lengua en fonemas se le llama la
segunda articulación. Como Martinet, autor de la distinción,
ha enfatizado, todos los mensajes hablados están doblemente
articulados. En una primera articulación, los mensajes hablados
se organizan como secuencias de unidades significativas mí
nimas o morfemas. En una segunda articulación, cada unidad
significativa mínima o morfema se manifiesta como un morfo,
es decir, se articula a su vez como secuencia de unidades dis
tintivas mínimas o fonemas. Así el mensaje francés I 3e mal
a la tErl se articula en los seis morfos 13/ (yO) , le/(tengo),
Imal/(dolor), la/(en), Ila/(la), ItEt/(cabeza), mientras que este
último morfo, ItEt/, se articula a su vez en los fonemas It/,
4.

Chomsky

&

Halle, 1968.
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lE!, It/, por ese orden. El morfo es la mínima unidad fonética
que es significativa. Sus partes ya no significan nada. Pero
todavía puede descomponerse en unidades fónicas distintivas,
los fonemas. Los morfos vienen a corresponder a las pronun
ciaciones de las partículas y palabras simples, aunque muchas
palabras están formadas por más de un morfo, como la palabra
Idolores/, formada por el morfo Idolorl de dolor y el morfo
Iesl de plural, o la palabra Ikantaremos/, formada por el morfo
Ikantl de cantar, el morfo temático la/, el morfo Irel de futuro
y el morfo I mosl de primera persona del plural. Hay que
distinguir entre los morfemas (unidades significativas) y los mor
fos, que son secuencias de fonemas. 5 Muchas veces un morfema
se realiza mediante un solo morfo, como el múrfe~a castellano
de pan, que sólo se pronuncia Ipan/. Por el contrario, el mor
fema castellano de plural se manifiesta en tres formas o morfos
distintos: como Isl en Imano-si, como lesl en Iflor-esl y como
secuencia vacía en Ilunes/. Por tanto, Is/, lesl y la secuencia
vacía son los tres morfos (o formas) en que se manifiesta el
morfema único de plural. La parte de la gramática que se
ocupa de estudiar los alomorfos de los morfemas y su integra
ción en la formación de palabras y frases se llama la morfología.
Todas las lenguas del mundo usan el mismo procedimiento
para inventariar sus decenas de miles de morfemas diferentes.
El procedimiento consiste en asignar a cada uno de los mor
femas una especie de etiqueta formada por una cierta com
5. Aquí no estamos aceptando ninguna hipótesis particular sobre la
realidad psicológica de los morfemas (y del léxico en genera!) en el cerebro.
Según la mayoría de los lingüistas generativos los morfemas tienen una
representación fonética concreta y única (se almacenan como morfas únicos)
en el cerebro, y los alomorfos que se manifiestan superficialmente en el
habla son el resultado de aplicar (en el cerebro) ciertas reglas generales a
esas representaciones fonológicas únicas, dando así lugar a los diversos
alomorfos, en función del contexto sintáctico y fonológico en que aparecen.
Otros lingüistas no están de acuerdo con esta posición, por ejemplo los
autodenominados generativistas naturales, como Hooper, 1976.
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binación de fonemas elegidos de entre un repertorio extre
madamente reducido de (digamos) entre veinte y cincuenta
fonemas. Las dos articulaciones del lenguaje en morfemas (uni
dades mínimas significativas) y fonemas (unidades mínimas
distintivas) son muy distintas desde el punto de vista de la
escritura. Cualquier escritura o tecnología de reflejo gráfico de
la lengua que eligiera transcribirla a nivel de los morfemas
sería enormemente complicada e incompleta, pues hay mu
chísimos morfemas y su número se incrementa constantemente,
mientras que el transcribir la lengua a nivel de los fonemas
permite diseñar sistemas sencillos y completos de escritura (ya
que hay muy pocos fonemas, y su repertorio es fijo, no crece).
También el repertorio de sílabas posibles de una lengua es fijo,
y mucho menor que el de morfemas, aunque bastante mayor
que el de fonemas. Por eso los sistemas conocidos de escritura
siempre han tenido un componente esencial silábico o foné
mico, aunque a veces contaran también con signos para mor
femas (1ogogramas).

La escritura, código dependiente de la lengua
El habla es un proceso temporal y acústico, se despliega y
existe como serie lineal de proferencias únicas, de eventos tem
porales irrepetibles y efímeros. El habla se produce en el tiempo
y desaparece tan pronto como se ha producido, no viaja en el
tiempo.
El habla reflejada en el espacio, fijada y hecha visible en
el espacio, es la escritura. Así espacializada puede atravesar el
tiempo, los siglos. Sólo haciéndose espacial puede el habla ven
cer al tiempo. Como gustaban de repetir los clásicos, el viento
se lleva lo dicho, mientras que lo escrito permanece: Verba
votant, seripta manent. El proceso físico del habla se inicia en
el aparato fonador humano, vibra un instante como ondas de
Jlu'sic'lIl del aire y es eventualmente captado por el oído del
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oyente. La escritura convierte ese proceso acústico y temporal
en una estructura gráfica visible y espacial.
Ahora también se congela y se registra el habla directa
mente, como secuencia de señales magnéticas analógicas o bi
narias, lo que, en definitiva, también la reduce al espacio.
La escritura no representa los pensamientos de cualquier
modo o de un modo aproximado o indefinido. Los representa
exactamente tal y como éstos se articulan en la lengua. El signo
gráfico (pero no escritural) que consiste en un círculo dentro
del cual hay un cigarrillo tachado oblicuamente, puede repre
sentar diversas expresiones lingüísticas: no fumar, prohibido
fumar, no se permite fumar, zona de no fumadores, etc. La
escritura utiliza señales gráficas diferentes para representar cada
una de estas expresiones lingüísticas distintas. El concepto de
asno y el de burro son quizás el mismo concepto, pero puesto
que este concepto se expresa lingüísticamente mediante dos 6
palabras distintas, aunque sinónimas, /burro/ y /asno/, la es
critura las transcribe con dos señales gráficas distintas: burro y
asno.
Comparando unos códigos de comunicación con otros, fá
cilmente se advierte una diferencia fundamental entre ellos:
mientras unos códigos son independientes y articulan sus men
sajes por sí mismos con independencia de cualquier otro código,
otros códigos son dependientes 7 y articulan sus mensajes trans
cribiendo la articulación previa de esos mensajes en otro
código.
Cada una de las lenguas (el inglés, el alemán, el japonés,
etc.) es un código independiente. Si un amigo francés tiene
dolor de cabeza y quiere comunicármelo, puede articular su
mensaje conforme al código de su lengua, diciéndome /3e mal
6. En realidad hay más: jumento, pollino, etc.
7. Ya E. Buyssenes hizo una distinción parecida entre códigos directos
(como la lengua oral) y códigos indiréetos o sustitutivos (como la escritura).
Véase Buyssens 1943, § 74.
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La lengua es un código de comunicación independiente. Las escrituras dependen
de la lengua y transcriben el habla (actual o posible). En 1863 pronunció
Abraham Lincoln su famoso discurso de Gettysburg, que empezaba con las
palabras (en ortografía tradicional inglesa): Four score and seven years ago
,.. Ese trozo de habla se transcribe aquí de varias maneras: (1) Espectrograma
de la frase (pronunciada por William Wang). (2) Transcripción fonética de la
pronunciación anterior, en función del espectrograma. (3) En el alfabeto romano,
según la ortografía inglesa tradicional. (4) Transcripción en el alfabeto cirílico
ruso. (5) En escritura devanagari india. (6) En el alfabeto koreano hangul.
(7) Representación consonántica en escritura jeroglífica egipcia. (8) Represen
tación consonántica en escritura arábiga. (9) Versión silábica en el silabario
japonés katakana. (10) Versión silábica en el silabario Yi. (11) Versión silábica
en la escritura cuneiforme sumero-akadia. (12) Versión silábica en la escritura
china. Las diferentes transcripciones se deben a John DeFrancis.
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a la tEt/. Este mensaje no transcribe ningún otro, es un mensaje
articulado directamente conforme a un código independiente
(la lengua francesa). Pero este mismo amigo puede informarme
de su problema por escrito, puede comunicarme su estado de
dolor de cabeza escribiéndome en una carta j'ai mal a la tete.
Si sé leer el francés, comprenderé su mensaje. La escritura
francesa habrá servido para transmitir el mensaje de que tiene
dolor de cabeza. Pero la articulación del mensaje escrito co
rresponde al posible mensaje oral, cuya estructura refleja. Mi
amigo me escribej'ai mal a la tete, porque su estado se expresa
en lengua francesa diciendo /3e mal a la tEt/ y /3e/ se transcribe
j'ai, /mal! se transcribe mal, /a/ se transcribe a, /la/ se trans
cribe la y /tEt/ se transcribe tete. /3e mal a la tEt/ no es la
transcripción de nada 8 (no es, por ejemplo, la transcripción de
un entrecejo fruncido ni de /tengo dolor de kabe8a/), mientras
que j'ai mal a la tete es la transcripción de /3e mal a la tEt/.
La lengua francesa es un código de comunicación inde
pendiente. La escritura francesa es un código de comunicación
dependiente -dependiente de la lengua francesa, que transcri
be-. Los códigos de comunicación dependientes son simultá
neamente códigos de transcripción. Todas las lenguas (el inglés,
el ruso, etc.) son códigos de comunicación independientes. Y
todas las escrituras de lenguas (la escritura del inglés, la es
critura del ruso, etc.) son códigos de comunicación dependien
tes, a la vez que códigos de transcripción. Pero no todos los
códigos gráficos son dependientes. Hay códigos gráficos de co
municación que son independientes de cualquier otro código
y, en especial, de las lenguas. Por ejemplo, el código lógico
matemático, que, por ello mismo, es internacional y translin
gÜístico. El mismo número se llama /setenta/ en español y
/seventt/ en inglés. Por eso escribimos setenta en español y
8. Naturalmente la secuencia gráfica «/3e mal a la tEt/» es la trans
cripción de la secuencia fonémica /3e mal a la tet/, pero esta última no es
la transcripción de nada.
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seventy en inglés. Incluso dentro de la misma lengua (del fran
cés), unos hablantes (1os suizos y belgas) dicen /septat/ y otros
(1os franceses) dicen /swasatdis/, por lo que los primeros es
criben septante y los últimos soixante-dix. Pero unos y otros,
franceses y belgas, ingleses y españoles, escriben 70. 70 no es
la transcripción de nada, mientras que soixante-dix es la trans
cripción de /swasatdis/. A diferencia de las escrituras de las
lenguas, la notación lógico-matemática constituye un código .
independiente. Entre códigos independientes cabe a veces (sólo
a veces) la traducción, pero no la transcripción. Así el siguiente
mensaje lógico matemático
'v' xYlx S; y

+-+

'v' z(z E x - z E y)]

puede ser traducido al español diciendo algo así como que una
clase está incluida en otra siempre que todos los elementos de
la primera sean también elementos de la segunda. Pero aquí,
evidentemente, no hay ningún tipo de transcripción. Aunque
el contenido del mensaje es el mismo, su articulación es en
ambos casos muy distinta. Por eso un matemático francés pue
de entender perfectamente las fórmulas de un libro alemán o
ruso de matemáticas, aunque no entienda los textos en alemán
o en ruso que las acompañan.
Además de las lenguas y del lenguaje formal de la mate
mática hay muchos otros códigos de comunicación indepen
dientes, por ejemplo el de las flores, el de las señales de cir
culación, el de los semáforos, etc. Un semáforo rojo transmite
un mensaje que puede traducirse (al español) diciendo que está
prohibido pasar. Pero un semáforo rojo no es la transcripción
de /proibído pasárl (como sí lo es prohibido pasar), ni de nin
guna otra cosa. El código semafórico es independiente (aunque
extremadamente pobre, claro), por eso es internacional y trans
lingüístico, como el matemático. El código de toques de trom
peta de un ejército es también independiente de las lenguas y
de cualquier otro código. Por eso es posible transmitir con su
ayuda ciertas órdenes a soldados que hablen lenguas distintas.
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Las escrituras (respecto a sus lenguas) no son los únicos
ejemplos de códigos dependientes de comunicación. El código
telegráfico Morse (o el código Braille para ciegos) es un código
dependiente respecto a la escritura alfabética (y, por tanto,
indirectamente, respecto a la lengua). Los diversos códigos car
tográficos que vienen dados por los diversos sistemas de pro
yección son independientes entre sí y respecto a las lenguas.
N aturalmente podemos describir en una lengua el curso de un
río (nace en tal sitio, desciende por la llanura formando amplios
meandros, etc.). Pero la representación cartográfica del curso
de ese río no es ninguna transcripción de tal descripción lin
güística, sino que responde a un análisis propio de la situación,
efectuado y expresado con medios propios. Por eso el mapa lo
entiende cualquiera que conozca el código cartográfico, y su
ministra una información intraducible (por su precisión y com
pletud) en palabras. Consideremos ahora la cartografía alti
métrica. El código cartográfico altimétrico de curvas de nivel
(que une mediante líneas continuas los puntos de igual altura
a intervalos determinados) es un código independiente. Pero
el código cartográfico de altimetría de colores (que colorea con
colores uniformes las áreas entre las mismas curvas de nivel,
aunque sin dibujar éstas) es un código dependiente del anterior.
La altimetría de colores transcribe la de curvas de nivel. Los
sordomudos se valen de dos tipos de códigos de comunicación:
por un lado, de códigos independientes -como el Ameslan ame
ricano-, que son verdaderos lenguajes que articulan mediante
gestos específicos cierto tipo de mensajes directamente; por otro
lado, de códigos (dependientes de la escritura -como el alfabeto
manual de los sordomudos españoles-) que representan las
letras mediante ciertos signos manuales, y con los cuales sólo
pueden transmitirse mensajes articulados previamente confor
me a una escritura (de una lengua).
Cuando aquí hablamos de dependencia o independencia de
códigos no nos referimos a la cuestión genética de si se usan
los unos para aprender los otros, sino a la cuestión funcional
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de si los mensajes del uno tienen sistemáticamente la misma
estructura que los del otro. Sólo usando una lengua determi
nada aprendemos a usar el código lógico-matemático o la car
tografía, pero ambos son completamente independientes de la
lengua en el sentido funcional-estructural aquí considerado.
Una lengua es un código de comunicación mediante señales
acústicas que se suceden en el tiempo. Por ello sus mensajes
tienen necesariamente una estructura lineal. Y Puesto que
la escritura es un código de transcripción de la lengua, un código
dependiente de la lengua, también los mensajes escritos tienen
una estructura lineal (pero lineal en el espacio, no en el tiempo).
Eso no ocurre con los códigos que no dependen de la lengua.
La cartografía no es lineal, sino bidimensional. y el lenguaje
formal lógico-matemático no tiene por qué ser lineal. El sim
bolismo lógico de Frege es bidimensional. En vez de escribir
a -7 f3, Frege escribía:

~~
y el lenguaje matemático de los determinantes es evidente
mente bidimensional. También las representaciones químicas
pueden ser bi- y tridimensionales.
La escritura de una lengua es un código dependiente de
esa lengua, es decir, es un código de comunicación qUe articula
sus mensajes transcribiendo la estructura que estos mensajes
toman en otro código (la lengua). Pero eso no quiere decir que
la escritura no sea, al tiempo que un código, de transcripción,
un código de comunicación. Podemos enviar por escrito men
sajes que nunca han sido oralmente articulados. y podemos
leer los mensajes escritos sin pronunciarlos. Incluso puede ocu
rrir que lleguemos a entender una escritura del pasado sin
conocer su correspondiente lengua oral. Y los sordomudos pue
den aprender a utilizar independientemente el código de la
escritura. Saben leer y escribir, pero no saben hablar.
En los estadios avanzados de desarrollo cultural todos usa-
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mas ambos códigos -el oral y el escrito- para comunicarnos.
Hasta hace poco tiempo la escritura tenía el monopolio de la
comunicación a distancia. La situación ha cambiado con la
generalización del teléfono, la radio, la televisión, etc. Pero
ambos códigos siguen cumpliendo funciones complementarias. 9
Discutimos oralmente hasta llegar a un acuerdo, pero éste lo
plasmamos por escrito en una carta o contrato. Los estudiantes
escuchan la lección de boca del profesor, pero luego la estudian
en el libro de texto (o en los apuntes que tomaron durante la
clase). Nos enteramos de una noticia por la radio, pero luego
buscamos información más detallada en el periódico.

Precedentes de la escritura
Antes de que hubiera escritura ya había sistemas gráficos
de numeración: muescas sucesivas en un hueso largo, puntos
y rayas inscritos en piezas cerámicas, nudos en cuerdas (quipus
andinos), etc. Estas señales servían de recordatorio del número
de objetos (vasijas, mantas, animales, etc.) entregados o en
viados. Algunos signos convencionales (por ejemplo, el color
de las cuerdas de los quipus o la forma peculiar de las piezas
cerámicas) ayudaban a recordar también de qué tipo de cosas
se trataba en la entrega o envío. Otro elemento de interés
primario era la identidad del que entregaba la mercancía, o
del que la recibía, o del humán en posición de autoridad que
autorizaba la transacción. Por ello algo así como la firma era
necesario. Para ello usaron los sumerios los sellos cilíndricos,
cada uno de los cuales era distinto de los demás y caracterizaba
9. El lingüista checo Josef Vachek ha subrayado y analizado la fun
cionalidad complementaria de ambos códigos. Véase J. Vachek: «Zum
Problem der geschriebenen Sprache», Travaux du Cercle linguistique de
Prague, 8 (1939), págs. 94-104, y]. Vachek: Written Language, Mouton,
La Haya, 1973.
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a un humán concreto, su poseedor. Todos estos procedimientos
mnemónicos o mnemotécnicos servían para remediar la fra
gilidad de la memoria humana, y para transmitir valiosas in
formaciones a través del espacio o el tiempo.
La escritura representa el estadio final en un proceso his
tórico de registro creciente de informaciones. Para indicar el
número de cosas consideradas surgieron los diversos medios de
registrar números, los sistemas de numeración más o menos
elaborados. También las unidades estandarizadas de medida
(de peso y volumen, sobre todo) jugaron un papel esencial
(junto con los números) en el registro de cantidades, raciones,
contenidos de almacenes o envíos, etc. Para registrar quién hizo
algo se inventaron en Mesopotamia los sellos cilíndricos, gra
bados con dibujos de escenas siempre distintas, cuya impresión
sobre el barro servía para identificar a su propietario, como si
fuera su firma. Esos sellos se hacían rodar sobre la pared de
los recipientes o sobre las tablillas con números, lo cual, según
los casos, representaba la firma de un contrato, o el signo de
propiedad, o la garantía o autoridad o aval o cualquier otro
acto o relación en que fuese importante identificar al propie
tario del sello. La preocupación por el nombre del que paga o
manda se mantuvo también después del inicio de la escritura,
como muestra el caso de los cartuchos especiales con que los
egipcios rodeaban la inscripción del nombre de sus reyes. Ade
más de los números y las personas, también los tipos de cosas
y los lugares (e incluso las fechas) pueden designarse mediante
signos o sistemas adecuados. De todos modos, siempre hay
muchos aspectos o detalles de los asuntos tratados que no pue
den registrarse con esos medios. Sólo la escritura permite re
presentarlo todo (al menos, todo aquello de lo que se puede
hablar).
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El origen de la escritura
Los sistemas avanzados de preescritura disponían de di
versos signos (pictográficos o no, pero siempre convencionales)
para representar ciertas palabras o tipos de cosas: ovejas, mon
tañas, hombres, mujeres, el sol, la lluvia, etc. Combinando esos
signos logográficos con los signos numéricos de un sistema de
numeración podían escribir listas, inventarios, facturas, alba
ranes y recibos. Pero no podían representar la mayor parte de
las cosas que podían decir. Sólo con la invención de la escritura
podían representar todo lo que podían pensar y decir. En todos
los lugares en que se inventó la escritura (en Mesopotamia, en
China y en Mesoamérica, y quizás en Egipto) el paso de la
preescritura a la escritura se dio de la misma manera, mediante
la aplicación del principio rebus.
E! principio rebus (o del jeroglífico) consiste en el uso de
signos logográficos que representan ciertas palabras o morfemas
para representar otras palabras o morfemas distintos, pero que
se pronuncian de un modo igual o parecido.
Supongamos que disponemos de ciertos pictogramas para
representar un ojo (en inglés, eye), una abeja (bee) y una hoja
de árbol (lea/>, pero todavía no tenemos una escritura para el
inglés. Hay palabras más abstractas, como yo (1) o creencia
(belie/>, difíciles de pintar. Pero, aplicando el principio rebus,
y teniendo en cuenta que en inglés 1 se pronuncia igual que
eye, podríamos escribir 1 (yo) dibujando un ojo (eye), y teniendo
en cuenta que belief se pronuncia de un modo parecido a
bee+/eaf, podríamos escribir be/jef (creencia) dibujando una
abeja (bee) seguida de una hoja (lea/>.
Supongamos que disponemos de ciertos pictogramas para
representar el sol, la mano, un nido, un ave, un ojo y un tonel,
pero carecemos de signos para escribir palabras castellanas tales
como manojo o so/dado. Aplicando el principio rebus, podemos
escribirlas. Puesto que· manojo se pronuncia aproximadamente
como mano+ojo, podemos escribir manojo dibujando una mano
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sición de representar gráficamente (casi) todo lo que podemos
decir. La escritura ha nacido.
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Tipos de escritura
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El SOLDADO HA VENIDO DE CUBA

En todos los casos históricos conocidos, la escritura ha surgido inicialmente
mediante la aplicación del principio rebus (o jeroglífico) para representar sonidos
usando pictogramas, tal y como ejemplifican los eje~plos aquí ilustrados.

seguida de un ojo. Puesto que soldado Se pronuncia como
sol+dado, podemos escribir soldado dibujanclo un sol y un dado.
Podemos hacer rebus más complicados. La frase ha venido se
Pronuncia como ave+nido, por lo que pueqe ser escrita dibu
jando un ave y un nido. Cuba -el país caribeño- se pronuncia
Como cuba, tonel, por lo que podemos repr~sentarlo dibujando
Un tonel. Finalmente, el principio rebus nos permite escribir
oraciones relativamente complejas, como el soldado ha venido
de Cuba (ignorando el y de, como es admiSible en los estadios
iniciales de la escritura). En efecto, el dibujo de un sol, un
dado, un ave, un nido y un tOt)el puede leerse
sol+dado+ave+nido+cuba, que es una buerta aproximación de
el soldado ha venido de Cuba.
Con la aplicación del principio rebus los pictogramas o
logogramas se transforman en fonogramas, los signos que ex
Presaban cosas o conceptos o palabras pasan a expresar sonidos.
D na vez que podemos expresar (casi) toda~ las sílabas o (casi)
todos los fonemas mediante el principio re6us, estamos en po

Durante mucho tiempo se pensó que había sistemas ideo
gráficos de escritura, que representaban directamente las ideas,
sin pasar por la intermediación del lenguaje. Hoy sabemos que
esto sólo es cierto en cuanto se refiere a sistemas parciales de
comunicación gráfica, como ocurre con la notación matemática.
No existen ni han existido nunca sistemas totales de comu
nicación gráfica que representaran directamente las ideas no
articuladas lingüísticamente. Si llamamos escrituras a tales sis
temas, podemos afirmar que la escritura ideográfica no ha
existido nunca.
Antes de que la escritura egipcia fuese descifrada por
Champollion, su aspecto misterioso llevaba a muchos presuntos
expertos de mente calenturienta a imaginar que se trataba de
una escritura ideográfica, cuyos signos fascinantes expresarían
directamente las ideas de una sabiduría arcana no expresable
en palabras. Toda esa hipótesis se vino abajo con el descubri
miento de que la escritura egipcia expresa los sonidos (con
sonánticos) de las palabras de la lengua egipcia. También se
pensaba hasta hace poco que los inquietantes glifos de las
inscripciones mayas eran ideogramas carentes de contenido fo
nético, y en esa opinión coincidían los más conocidos expertos.
Sin embargo, el reciente desciframiento de la escritura maya
por Knorozov mostró su base fonética. Los glifos mayas ex
presan sílabas de su lengua. También se pensó durante mucho
tiempo que la escritura china era ideográfica. Esta errónea
creencia contribuyó a alimentar los proyectos de escrituras ideo
gráficas universales, propuestos por varios pensadores europeos
del siglo XVII. Pero DeFrancis y otros varios sinólogos han
puesto de manifiesto el indudable componente fonético silábico
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de la inmensa mayoría de los caracteres chinos.
La escritura ideográfica no ha existido nunca. Pero las prime
ras escrituras que surgieron (en el Oriente Próximo, China y Me
soamérica) no eran tampoco puramente fonográficas (es decir,
representativas de la pronunciación, del habla, de la lengua). Eran
sistemas mixros, en que los signos logográficos (que represen
taban los significados de las palabras sin indicar su pronun
ciación) e ideográficos (como los numerales) se mezclaban con
los fonográficos, aunque sólo esros últimos permitían esa uni
versalidad representativa que nos permite hablar ya de escri
turas, y no sólo de notaciones mnemotécnicas preescriturales.
Los grafemas de una escritura son las mínimas unidades
gráficas de esa escritura que representan las mínimas unidades
lingüísticas que esa escritura refleja. Así, en la escritura 10
gográfica o morfémica (si la hubiera), los grafemas represen
tarían morfemas; en la escritura silábica, los grafemas repre
sentan sílabas; y en la escritura fonémica representan fonemas.
Los grafemas que transcriben segmentos del habla se llaman
fonogramas. En especial los que transcriben sílabas se llaman
silabogramas. De hecho las escrituras con frecuencia son o han
sido mezclas. En las primeras escrituras (la sumeria, la china
o la maya) unos grafemas representaban morfemas y otros
sílabas (escritura morfosilábica). En la escritura egipcia unos
grafemas representaban morfemas y otros fonemas consonán
ticos (escritura morfoconsonántica). No hay escrituras pura
mente logográficas o morfográficas. lO Las escrituras puramente
silábicas (como el kana japonés) se llaman silabarios. Las pu
ramente fonémicas (como la griega, la romana o la cirílica),
alfabéticas o alfaberos. En la India se usan una serie de escri
turas (como la devanagari) casi alfabéticas, pero con elementos
silábicos, que se llaman alfasilábicas.

10. En esta opinión me aparto de Gelb 1963, Mosterín 1981 y Samp
son 1985, y sigo a DeFrancis 1989, cuyas razones me parecen convincentes.
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En resumen, la clasificación de los sistemas de escritura
que aquí proponemos se resume en el siguiente esquema:
no-escritura o preescritura: sistemas notacionales no fono
gráficos
morfosilábica (basada parcialmente en las síla
bas)
silábica o silabario (basada en las sílabas)

escritura

morfoconsonántica (basada parcialmente en los
fonemas consonánticos)
consonántica (basada en los fonemas consonán
ticos)
alfasilábica (basada en el análisis fonémico de
las sílabas)
alfabética (basada en los fonemas)

2.

ESCRITURA MORFOSILÁBICA

Todo parece indicar que el primer y más antiguo sistema
de escritura &1 mundo fue el sistema sumerio, también de
nominado (a partir de cierto estadio de su evolución) escritura
cuneiforme.

Precedentes de la escritura sumeria

Pierre Amiet l y Denise Schmandt-Bessarat2 han sugerido
que el precedente inmediato de la escritura hay que buscarlo
en las piezas de barro (tokens) de formas estandarizadas (esferas,
discos, conos, tetraedros, etc.) que se encuentran en grandes
cantidades en Mesopotamia y zonas adyacentes. Parece que
estas piezas constituyen un sistema de numeración basado en
la regla de sustitución: una pieza de un cierto tipo sustituye a
un número determinado de piezas de otro tipo dado. El número
total representado es la suma de los valores de las diversas
piezas elegidas. Todavía no sabemos si algunas de las piezas
indicaban qué tipo de cosas eran las contadas. A veces grupos
de dichas piezas estaban metidos en bolas de barro huecas,
cerradas y selladas (bullae). Algunas piezas están perforadas,
1.
2.

Amiet, 1966.
Schmandt-Bessarat, 1978 y 1992.
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Arriba, bola hueca de barro (bulla) y piezas encontradas en su interior, proce
dente de Habuba Kabira. En estas piezas han visto algunos el más claro
precedente de la escritura sumeria. Al menos las piezas indicadas abajo a la
derecha muestran una forma similar a la de algunos posteriores logogramas
sumerios (a la izquierda), y seguramente ya sifgnificaban lo mismo.
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como si constituyeran abalorios destinados a ser ensartados en
una cuerda o collar. Estas piezas representan el primer uso
conocido del barro cocido. Su producción fue en aumento,
culminando hacia -3500.
Para ver el contenido de las bullae de barro era necesario
romperlas. Como recordatorio se pasó a marcar o imprimirlas
piezas en el exterior antes de encerrarlas y sellar el recipiente.
Más adelante se decidió prescindir de las piezas y limitarse a
su representación, ya no sobre bolas de barro huecas, sino sobre
tablillas de barro. De hecho los numerales siempre siguieron
escribiéndose de un modo distinto a los otros grafos, impri
miendo un cilindro (quizás la parte posterior del cálamo) en
el barro con ángulos diversos. Schmandt-Bessarat 3 ve incluso
el origen de los grafos no icónicos de la escritura sumeria en
la imitación bidimensional de las piezas tridimensionales an
teriores. Estas hipótesis han sido criticadas por Stephen
Lieberman 4 y otros. Parece probable que el sistema de nu
meración sumerio descendiese de la práctica contable repre
sentada por las piezas de barro c0cido y las bullae. La repre
sentación gráfica de los números siguió siendo muy distinta
del resto de la escritura sumeria. Incluso actualmente nuestra
propia notación numérica no tiene nada que ver con el resto
de nuestra escritura y ortografía.
La evolución parece haber sido: (1) representación sólo de
cantidades, (2) indicación además del tipo de cosas contadas
y (3) registro del resto de la información. En muchas culturas
(recuérdense los quipus andinos) se desarrollaron procedimien
tos para lo primero y quizás lo segundo. Las tablillas más
antiguas conocidas contienen sólo numerales y, a veces, im
presiones de sellos cilíndricos.
La escritura sumeria no surgió como un medio para re
presentar la lengua, sino como un medio para extender la
3.
4.

Schmandt-Bessarat, 1978 y 1992.
Lieberman, 1980.
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memoria y el control de la burocracia sobre las transacciones
económicas y administrativas. Luego la escritura se fue per
feccionando para satisfacer las necesidades crecientes de una
economía totalmente planificada y centralizada, como la de la
tercera dinastía de Uro Las inscripciones más antiguas conser
vadas proceden de los niveles arqueológicos IV y III de Utuk
(-3300 a -2900), así como de ]emdet Nasr y de Susa.
La escritura se desarrolló en Sumer como una nueva tec
nología al servicio del tratamiento de la información, como
una extensión de la memoria de los burócratas. La escritura
sumeria arcaica se utilizaba únicamente con finalidades con
tables y administrativas: inventarios, entradas y salidas en al
macenes, deudas, distribución de raciones, etc. Varios autores 5
han comparado la revolución que supuso la invención de la
escritura con la producida en nuestro tiempo por la inttoduc
ción de los computadores y la informática en el campo de la
administración.
Las inscripciones arcaicas son meras anotaciones mnemo
técnicas, consistentes generalmente en un numeral seguido de
un signo logográfico (o ideográfico: no hay mucha diferencia
entre semasiografía y glotografía a este nivel). Se anotaban
cosas tales como «5 oveja», sin especificar si las cinco ovejas
habían entrado o salido, o simplemente se encontraban en el
rebaño, o habían sido paridas o sacrificadas, o vendidas o pres
tadas, etc. Tales anotaciones sólo eran comprensibles en su
contexto. Los escribas las hacían para su propio uso, no como
textos ofrecidos a la lectura general. Servían como claves para
la memoria de los escribas en situaciones perfectamente co
nocidas por ellos, que ya sabían, por ejemplo, si las ovejas de
que se trataba en cierto archivo eran las integrantes del rebaño
del templo que el archivo inventariaba, o las entregadas a un
receptor ya conocido a cambio de algo que también se suponía.

5.

Sampson, 1985, p. 48; Nissen, 1990, p. X.
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Tablillas sumerias de hacia -3000. La más pequeña representa las cuentas
del escriba Kushim sobre la cantidad de cebada entregada durante un periodo
de 37 meses. Incluye dos numerales. El superior, junto con el pictograma en
forma de espiga, indica la cantidad de cebada (unos 135.000 litros). El incluido
en, un cuadrado indica 37 meses. Abajo, a la izquierda, el nombre del escriba:
Kushim. Abajo a la derecha se indica que se trata de una cuenta total y cuál
es el fin de la transacción (no entendemos bien cuál es). La tablilla mayor
registra el reparto de diversos tipos de cerveza a varios beneficiarios. Por ejemplo,
las cuatro casillas centrales inferiores indican que cierta persona ha recibido
15 vasijas (5 grandes y 10 pequeñas) de una determinada cerveza, y otras 20
vasijas de otro tipo de cerveza distinto.
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La preescritura contable carecía de un orden lineal fijo o de la
posibilidad de representar sonido ..alguno.
Las piezas contables y la preescritura de las tablillas arcaicas
sumerias no eran funcionalmente distintas de los sistemas de
otras culturas para retener números y cantidades de objetos.
En Sumer se empleaban diversos sistemas de numeración,
que dependían del tema tratado o del tipo de objetos contados
(raciones de cebada, raciones de queso, animales, fechas, su
perficies de terrenos, etc.). Los mismos signos podían tener
valores distintos en los diversos sistemas. Uno de los más em
pleados era el llamado sexagesimal S. Todos estos sistemas están
siendo ahora sistemáticamente estudiados por un grupo especial
de investigación en Berlín. 6
Desde el principio había signos numerales separados y un
sistema de numeración. De hecho las tablillas más antiguas
encontradas en Uruk (yen otras zonas de Mesopotamia, Su
siana y Siria) contienen sólo números, o números e impresiones
de sellos cilíndricos. Nunca se representan 5 ovejas mediante
5 repeticiones del signo de oveja, sino siempre mediante el uso
de un signo numeral específico para 5.
Puesto que la preescritura carecía por completo de repre
sentaciones fonéticas, no podemos estar seguros de qué lengua
es la que representaba. Suponemos que es sumerio, porque,
cuando el sistema se transformó en una genuina escritura, lo
primero con que nos encontramos es con palabras sumerias.
Pero también podría ser que los inventores de la preescritura
sumeria no hubieran sido sumerios, sino hablantes de otra
lengua. Sólo con la fonetización de la preescritura se convierte
ésta en escritura de una lengua determinada.

6.

Véase Hans Nissen y otros, 1990, p. 61 Y ss.
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Lengua y escritura sumeria
La lengua sumeria no está emparentada (que nosotros se
pamos) con ninguna otra lengua de la que tengamos noticia,
aunque sus hablantes convivieron desde los inicios de su es
critura con hablantes de lenguas semíticas, como muestra la
temprana incorporación de términos de origen semítico a su
vocabulario. El sumerio es una lengua aglutinante (como el
turco o el japonés), en que los morfemas (generalmente mo
nosilábicos) permanecen inalterables. Palabras polisilábicas se
forman por yuxtaposiéión de morfemas monosilábicos: dub-sar
(escritor-tablillas = escriba); lu-gal (gran-hombre = rey); nam
lu-gal (propiedad-gran-hombre = propiedad-rey = realeza). La
fonología parece haber sido bastante simple, con unas 5 vocales
y unas 15 consonantes. Los nombres no tienen género gra
matical, pero se clasifican en animados e inanimados. El sis
tema de los verbos sumerios, con numerosos prefijos y sufijos,
es bastante complicado y todavía no se entiende bien. Hasta
la segunda mitad del siglo XIX la existencia del sumerio había
sido completamente olvidada. Todo el conocimiento de esa
lengua que se ha acumulado en el último siglo y medio procede
del estudio de las tablillas de barro inscritas en sumerio y
excavadas en Mesopotamia por los arqueólogos. Esas tablillas
muestran por primera vez el tránsito de la preescritura a la
escritura de una lengua determinada, a saber, el sumerio, sobre
cuya fonología, gramática y vocabulario nos informan.
La lengua sumeria era aglutinante: los morfemas invaria
bles se añadían unos después de otros para ir completando el
significado. Así tenemos Idemul, hijo, Idemu-meJ 1, hijos, I
demu-mef -aní/, sus hijos, Idemu-mef -ani-ir/, para sus hijos,
etc. La lengua sumeria poseía 4 vocales, 2 semivocales y 15
consonantes. La mayor parte de los morfemas sumerios eran
monosilábicos, lo que sin duda facilitó la aparición de la es
critura silábica (como ocurriría luego con el chino).
La preescritura de los contables sumerios fue evolucionando
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Evolución gráfica de algunos logogramas de la escritura sumeria, desde los
pictogramas iniciales de hacia -3000 hasta las formas cuneiformes simplificadas
finales de hacia -600. Obsérvese la rotación de los signos en la segunda etapa,
la sustitución de los trazos dibujados por las incisiones cuneiformes en la tercera,
y la progresiva simplificación posterior.
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en sus formas, hasta convertirse en cuneiforme, y en su fun
cionamiento, hasta convertirse en una escritura genuina.
Durante la primera mitad del tercer milenio antes de nues
tra era la dirección de los grafemas y de la escritura sufrió una
rotación de 90° (en sentido contrario a las agujas del reloj), no
se sabe bien por qué. Otro desarrollo que tuvo lugar por la
misma época consistió en el cambio del instrumento de escri
tura, que dejó de ser un cálamo puntiagudo, con el que se
dibujaban los grafemas rayando el barro, para pasar a ser otro
cálamo de extremo romo en forma de T, que se imprimía de
golpe en el barro. Concomitantemente la forma de los grafemas se
hizo más esquemática, convirtiéndose todas las líneas curvas
en trazos (o secuencias de trazos) en forma de cuña (de donde
procede la denominación de escritura cuneiforme). Más adelante
se suprimieron los trazos en contradirección (que exigían un
cambio de postura de la mano) y se redujo el número de trazos.
E! resultado fue una serie de grafemas esquemáticos, estan
darizados y fáciles de imprimir con rapidez (al menos, si uno
era un escriba). Además, y desde la época de la tercera dinastía
de Vr (hacia el -2000) los numerales dejan de ser redondos y
de imprimirse con la parte posterior (cilíndrica) del cálamo, y
pasan a ser inscritos de la misma manera que los otros grafos,
como impresiones cuneiformes.
La preescritura arcaica no poseía logogramas para todas las
palabras. No había manera de representar los morfemas gra
maticales, ni los nombres propios de personas y lugares. A lo
largo de la primera mitad del tercer milenio antes de nuestra
era algunos grafos empezaron a usarse para indicar morfemas
gramaticales. Por ejemplo, el logograma para oráculo (en su
merio, Ime/) empezó a usarse, además de para significar orá
culo, para indicar el morfema de plural (que en sumerio tenía
la misma o parecida pronunciación, Imel o Imell. La apli
cación del principio rebus condujo a usar más y más logogramas
fonográficamente como silabogramas, lo que fue facilitado por
el carácter monosilábico de la mayor parte de los morfemas
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sumerios. Así muchos grafemas pasaron a tener doble uso,
como logogramas y como silabogramas. Muchos nombres pro
pios no tenían ningún significado y sólo podían escribirse fo
nográficamente.
Lo que marca el inicio de la escritura propiamente dicha
es la idea de usar un pictograma como un rebus para representar
no un significado, sino un sonido o una sílaba (la sílaba que
expresa el objeto representado), la idea de usar un pictograma
como fonograma. Algunos expertos, como Falkenstein 7 o Vai
man,8 han creído descubrir el origen de la escritura en algunas
tablillas de ]emdet Nasr. En la preescritura sumeria había un
pictograma de arco (en sumerio Iti/), pues un arco es fácil de
dibujar, pero no de vida, concepto más abstracto, pero que en
sumerio se pronuncia también Iti! o Itill. En una tablilla de
]emdet Nasr se emplea el pictograma de Iti/, arco, para re
presentar Itil, vida, es decir, para representar el sonido más
bien que el significado original,9 Para los contables es importante
la noción de devolver o reembolsar un crédito (en sumerio, Igil),
pero esta noción abstracta es difícil de representar pictográfica
mente. Pero en sumerio la palabra reembolsar, Igi/, es homófona
con la palabra caña, I gil. Y la preescritura sumeria ya disponía
de un pictograma para caña. Una tablilla de ]emdet Nasr utiliza
el pictograma de caña, Igi/, para indicar reembolsar, Igi/, es
decir, para indicar el sonido o sílaba Igi/, y no su significado
concreto previamente pictografiado. 1O En algunas tablillas pro
cedentes del período dinástico temprano 1-11 de Ur (hacia
-2800) se aprecia también el paso a la escritura mediante el
empleo de silabogramas. Cebada se dice en sumerio /fe/, y el
signo de cebada se emplea ahora para indicar la sílaba 1.1 el

7. Falkenstein, 1936.
8. Vaiman, 1974.
9. Falkenstein, 1936, p. 33.
10. Vaiman, 1974, pp. 17-18.

Escritura morfosílábíca

47

en cualquier combinaciónY Ya vimos que en ]emdet Nasr
aparece también usado el logograma I mel para representar el
morfema de plural, pronunciado Imel o Ime JI. Hacia -2500
la escritura sumeria ya permitía escribir fonéticamente palabras
de origen akadio, como Ima-na/, una unidad de peso, o Itam
kar/, comerciante.
Combinando una sílaba de tipo CV (consonante+vocal)
con otra de tipo VC (vocal+consonante) se puede representar
una sílaba más compleja, del tipo CVC (consonan
te+vocal+consonante), mediante lo que alguien ha llamado
telescopaje silábico. Varios logogramas, por ejemplo el de buey,
se pronuncian Igu/. El de día se pronuncia lud/. Combinando
ambos se obtiene una representación de la sílaba I gudl.
La preescritura sumeria ignoraba el orden en que eran
pronunciadas las oraciones. Se limitaba a dividir las tablillas
en casillas y a meter todos los signos relacionados con una cierta
información dentro de una misma casilla. A partir de hacia
-2500 las inscripciones empiezan a mostrar el orden sintáctico
de las oraciones correspondientes. Hacia -2000 las tablillas se
escriben en largas líneas, que se leen de izquierda a derecha.
La preescritura logográfica sumeria, basada en numerales
y pictogramas, surgió hacia -3100 en Uruk IV. Comenzando
en ]emdet Nasr, Uruk 111 y Ur se fue abriendo camino la
posibilidad de usar los mismos signos fonográficamente, para
indicar sílabas, lo que permitió escribir los morfemas grama
ticales, los nombres propios y las palabras abstractas y de origen
extranjero. Poco a poco aumentó el número de signos usados
fonográficamente. Los determinantes fonéticos y semánticos
contribuyeron a desambiguar los textos. El orden sintáctico de
la oración se fue reflejando en la secuencia de los grafemas.
Con todo ello, y paso a paso, se fue constituyendo una genuina
escritura, capaz de representar todos los mensajes expresables
lingüísticamente en sumerio. Un proverbio mesopotámico de
11.

C.F. Walker: «Cuneiform». En Hooker, 1990, p. 22.
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Escritura morfosilábica

Relieve votivo del rey Ur-Nanshe, de hacia -2400, con ocasión de la construcción
de un templo. La imagen muestra al rey arriba a la izquierda como constructor
del templo y abajo a la derecha celebrando su inauguración. Le acompañan
su mujer, sus hijos y un funcionario, identificados todos ellos por las inscripciones
correspondientes. Además leemos: ~Ur-Nanshe, rey de Lagash, hijo de Gunidu
... ha construido el templo de Ningirsu, ha construido el templo de Nanshe ...
con madera traída para él en barco desde Tilmún».

cía: «un escriba cuya mano está a la altura de su boca sí que
es un genuino escriba».12
A partir de hacia -2500 o -2400 la escritura sumeria adqui
rió una gran flexibilidad y empezó a servir de vehículo no sólo
a la contabilidad y la administración, sino también a la co
rrespondencia, los contratos, las leyes, las sentencias judiciales,
los himnos, los mitos, las lamentaciones y la literatura. Esta
12.

Green, 1981,

p.

351.
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capacidad culminó hacia -2000, en que ya prácticamente cual
quier oración de la lengua sumeria podía ser representada.
Aunque el 95 % de las tablillas sumerias conservadas contienen
inscripciones de tipo económico o administrativo, el 5 % res
tante nos ha trasmitido una rica y fascinante tradición literaria.
A pesar de todo, la escritura sumeria nunca fue un ins
trumento sencillo ni bien adaptado a la lengua que transcribía.
Varias sílabas sumerias no podían ser representadas por escrito,
pues ningún pictograma les correspondía. Otras eran represen
tadas por más de un grafema (poligrafía). La sílaba /du/ era
representada por 23 silabogramas distintos (correspondientes
a otros tantos logogramas de palabras homófonas). El mismo
grafema podía tener distintas pronunciaciones silábicas (poli
fonía). El sistema sumerio de escritura nunca llegó a constituir
un silabario completo o coherente. Siempre hubo sílabas fo
nológicamente posibles pero imposibles de escribir, y otras que
se podían escribir de tantas maneras que no se sabía cómo
hacerlo.
La escritura sumeria usaba unos 600 logogramas y 150
silabogramas, aunque estos números variaban de época en épo
ca y ningún escriba los empleaba todos a la vez. Los morfemas
léxicos (como el de oveja) se representaban por logogramas, y
los gramaticales (como el plural o «este») por fonogramas .
Algunos grafemas eran usados a la vez como logogramas y
como silabogramas. Siempre que había un logograma para una
palabra, los sumerios continuaron escribiendo ese logograma
para representar esa palabra. Los silabogramas sólo se usaban
cuando no había más remedio.
Muchas palabras eran homófonas, se pronunciaban (y es
cribían fonográficamente) de la misma manera, por lo que a
veces se empleaban logogramas como determinantes semán
ticos, a fin de indicar cuál de los diversos significados era el
pretendido. Algunas palabras escritas fonéticamente eran de
sambiguadas (distinguidas de sus homófonas) mediante el uso
de esos determinantes semánticos, es decir, de logogramas que
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indicaban la categoría general (animal, planta, de madera, per
sona, oficio, dios, estrella, etc.) en la que caía el concepto
expresado. Muchos logogramas eran ambiguos, podían repre
sentar varias palabras distintas. Los logogramas ambiguos se
desambiguaban mediante determinantes fonéticos, es decir, fo
nogramas silábicos que daban una pista sobre su pronuncia
ción, indicando así cuál de sus diversos significados posibles
era el adecuado. Así lograban desambiguarse muchas de las
numerosas ambigüedades a las que daba lugar la estructura
de la lengua y la escritura sumerias. De todos modos, en las
inscripciones sumerias unos signos siguen a los otros, sin que
quede claro a primera vista cuáles se usan como logogramas,
cuáles como silabogramas, cuáles como determinantes fonéticos
y cuáles como determinantes semánticos. No es un sistema
fácil de leer.
La complicación de la escritura era tanta, que su apren
dizaje y dominio no estaba al alcance de cualquiera, sino sólo
de una minoría de especialistas, los escribas, formados durante
largos años en escuelas profesionales públicas o privadas. En
las escuelas de escribas se aprendía no sólo a escribir, sino
también la aritmética, el uso de las medidas, las listas de
palabras (el vocabulario) y los principios de la administración,
incluyendo los diversos conceptos y formatos de los "formula
rios". De todos modos, y dada la dificultad de la escritura,
su dominio debía de ser el aprendizaje que más tiempo re
quería. Una gran proporción de las tablillas inscritas conser
vadas contienen ejercicios escolares de escritura.
Los escribas eran al mismo tiempo los contables, los ad
ministradores, y los funcionarios de los templos y palacios.
Gozaban de gran prestigio social, y eran imprescindibles para
el funcionamiento del sistema económico-social de la época.
Había una jerarquía de escribas, desde los simples copistas
hasta los jefes administrativos. Como dios de la escritura y de
los escribas primero aparece Nisaba (originalmente una diosa
de la fecundidad de los cereales) y luego Nabu.
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El akadio
El akadio es una lengua semítica (flexiva) que no tiene
nada que ver con el sumerio (aglutinante). Las palabras akadias
(como ocurre en todas las lenguas semíticas) tienen una raíz
puramente consonántica, en torno a la cual varían las vocales
según la función gramatical y el contexto. Los akadios adap
taron la escritura· cuneiforme sumeria a su lengua desde. me..,
diados del tercer '"miÍenio antes' de nuestra' .era. ·l.aeScritura
sumeria fue siempre básicamente logográfica, c~n suplem~ntos
fonográficos sólo cuando hadan falta. Los escribas akadios
adoptaron la escritura sumeria, y a sus ya de por sí considerables
dificultades añadieron otras propias. El resultado fue un sistema
de escritura enormemente complejo y difícil. Parece como si
los escribas deliberadamente cultivaron el arcaísmo y la os
curidad gratuita en su ortografía. 13 Además, nunca llegó a ser
una escritura del todo efectiva. Por ejemplo, no representaba
las diferencias entre los fonemas akadios oclusivos sonoros y
sordos Ibl y Ip/, o Ig/, Ikl y Iq/, que nunca fueron marcadas
de un modo consistente en la escritura.
Los akadios tomaron de los sumerios su sistema de escritura
y parcialmente incluso su lengua. Los escribas akadios al prin
cipio aprendían a hablar el sumerio, y, cuando éste se extinguió
como lengua hablada (hacia -2000), siguieron conservándolo
como lengua escrita, compilando diccionarios y listas bilingües,
y copiando y recopiando incansablemente los textos sumerios.
Probablemente la mayor parte de las inscripciones en sumerio
conservadas proceden de una época en que el sumerio era ya
una lengua muerta, mantenida como lengua literaria y de pres
tigio por la comunidad de los escribas akadios. De hecho, las
últimas inscripciones cuneiformes conservadas {textos astro
nómicos del siglo 1) están básicamente escritas en sumerio.
Los escribas akadios tomaron todo el sistema sumerio de
13.

Sampson, 1985, p. 57.
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escrirura, con todas sus complicadas convenciones, su sistema
de numeración, sus logogramas, silabogramas, y determinantes
fonéticos y semánticos. De hecho, lo complicaron todavía más
por su cuenta, añadiendo a los grafemas sumerios nuevos sig
nificados y pronunciaciones akadias (además de las sumerias,
que conservaban). En conjunto, el componente fonético de la
escritura aumentó. A pesar de su endiablada complejidad, ésta
se convirtió en el instrumento para la transmisión de una rica
literatura, e incluso para la comunicación diplomática entre las
diversas capitales del Oriente Próximo antiguo, como se refleja
en la correspondencia encontrada en Amarna (Egipto). Durantt.·
casi 3.000 años la escrirura cuneiforme fue el principal tipo de
escritura en toda el Asia Sudoccidental.
La escritura cuneiforme, elaborada para el sumerio, fue
más tarde adaptada al akadio, al babilonio y asurio y a otras
lenguas semitas (como el eblaíta), e incluso a lenguas no se
mitas (como el hetita y el hurrita, indoeuropeas). La pri
mera escritura consonántica, la de Ugarit, utilizó caracteres
cuneiformes como letras con las que representar su lengua se
mítica. De un modo parecido se escribió más tarde el persa
antiguo en las inscripciones monumentales del Imperio Persa.

Lineal B
Cuando, en 1900, Arthur Evans empezó a excavar las rui
nas del antiguo palacio minoico de Knosós (en Kreta), se en
contró con una gran cantidad de tablillas de barro cocidas y
preservadas por el gran incendio que acabó con el palacio. Las
tablillas estaban cubiertas por inscripciones de una lengua des
conocida en dos sistemas de escritura también desconocidos, a
los que Evans dio los nombres de Lineal A y Lineal B. Las
inscripciones en Lineal A eran más escasas y más antiguas,
datando del siglo -XVII. Las tablillas inscritas en Lineal B eran
más numerosas y recientes, procedentes del siglo -XIV. Ambas
compartían varios signos.
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La escritura Lineal A era la escritura de la civilización
minoica de Kreta. No sabemos nada seguro sobre ella, pero su
origen debió de estar relacionado con los influjos llegados de
Mesopotamia y Egipro. Estuvo en uso hasta el colapso de la
civilización minoica y la posterior conquista de sus palacios por
los agresivos mikenios hacia -1450. A partir de entonces en
los palacios kretenses pasó a usarse el Lineal B, que es la adap
tación del previo sistema de escrirura Lineal A al dialecto pro
togriego de los mikenios.
La escrirura Lineal A no ha podido aún ser descifrada,
debido tanto al relativamente escaso número de inscripciones
conservadas como a nuestra completa ignorancia sobre la lengua
minoica. Sin embargo, la escritura Lineal B, que tiene una
estructura parecida a la Lineal A, fue descifrada por Michael
Ventris en 1952, y luego estudiada en detalle con ayuda de
] ohn Chadwick. Al principio se pensó que transcribía un len
guaje no griego, pero Ventris fue capaz de descifrarla bajo la
hipótesis de que la lengua representada era el griego. Con ayuda
de Chadwick, formuló las reglas de su ortografía. El descu
brimiento de que los mikenios habían hablado una forma ar
caica de griego sorprendió a los especialistas. El griego es una
lengua indoeuropea cuyos testimonios más antiguos hasta es
tonces conocidos eran los poemas homéricos, pero ahora ya
puede rastrearse su evolución hasta quinientos años más atrás,
es decir, desde el segundo milenio antes de nuestra era hasta
nuestros días.
La escritura Lineal B es una adaptación mikénica de la
escritura minoica Lineal A a su dialecto protogriego. Los mi
kenios acabaron conquistando Kreta hacia -1450. La escritura
Lineal B fue usada por los escribas de los palacios de la civi
lización mikénica entre los siglos -XVI y -XIII. Las ciudades
mikénicas fueron destruidas hacia -1250. La mayor parte de
las inscripciones conservadas proceden de los archivos palaciegos
de Pilos y Knosós.
Las inscripciones en Lineal B se hacían en tablillas de barro
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húmedo, que luego se dejaban secar, pero no se cocían, a diferencia de las sumerias. Sólo se han conservado las que resultaron accidentalmente cocidas en los incendios finales que
destruyeron los palacios mikénicos hacia -1250. Se grababan
con un cálamo de punta afilada, que permitía dibujar finas
líneas curvas (en contraste con la escritura cuneiforme).
Lineal. B sólo permitía una representación incompleta del
dialecto griego entonces hablado. Ignoraba algunas de las distinciones fonémicas.más fundamentales del griego. Por ejemplo,
no distinguía entre oclusivas aspiradas y no aspiradas -como
Ikl y Ikhl -, o entre sordas y sonoras -como Ikl y Igl-, de
tal modo que el mismo grafema podía representar a las sílabas
Ika/, Ikhal y Iga/. También ignoraba la diferencia entre los
fonemas líquidos Ir! y 11/. Sin embargo, la escritura incluía
grafemas para sílabas complejas con Iw/, raras en griego.
Casi todos los grafos representan sílabas del tipo CV. Las
consonantes finales de sílaba y las secuencias pluriconsonánticas
sólo eran parcialmente representadas.
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Silabario de la escritura Li neal B, usada por los mikenios para escribir su
lengua protogriega. Los 73 sílabogramas descifrados (que son los que aquí se
incluyen) representan sílabas abiertas (acabadas en vocal).

I

Tablilla cerámica procedente del palacio de Pylos. Se trata de un inventario
que indica cuántas vasijas de cada tipo (incluyendo bañeras) hay. Fácilmente
se aprecian los numerales y los pictograms de ánfora y de bañera.
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La escritura Lineal B constaba de unos 90 grafemas, de los
cuales 73 tienen valores conocidos. Las formas de los grafemas
derivan del Lineal A cretense, y probablemente también la ma
yor parte de sus valores fonéticos. La escritura es auténtica
mente silábica. (No como la etíope o la koreana, donde los
grafos silábicos son función de componentes gráficos que re
presentan fonemas.) Aquí los grafemas silábicos en que inter
viene la misma vocal o la misma consonante no tienen nada
en común. La sílaba es realmente la. mínima unidad fonética
analizada y representad~. L~s palabras ~epara~ unas de otras
por una pequeña rayita vertical.
La escritura Lineal B no está bien adaptada al griego. Se
nota que fue creada para representar una lengua (probable
mente el minoico kretense) que no tenía nada que ver con el
griego. Resultaba ambigua, pues había varias maneras de leer
los silabogramas. No podía servir para representar textos com
plicados o literatura. De hecho no parece haberse usado nunca
para uso privado, ni para la composición literaria o la crónica
histórica. Sólo se usaba en contextos burocráticos de inventa
rios, listas y similares, donde las ambigüedades eran despejadas
por el contexto y los conocimientos previos de los escribas. Las
inscripciones conservadas son documentos contables e inven
tarios, listas de humanes, animales, productos agrícolas y ob
jetos manufacturados. La escritura era un recurso mnemotéc
nico al servicio de la memoria colectiva de los administradores,
contables y burócratas de los palacios. Sus temas eran el co
mercio, la redistribución, las contribuciones, las deudas, y los
inventarios de los almacenes.
Algunos logogramas eran motivados, icónicos o pictográ
ficos; otros tenían forma arbitraria. Los logogramas se usaban
siempre junto a numerales. Hay logogramas más o menos pic
tográficos para el paño, la lana, el trigo, la cebada, el vino, el
aceite, el bronce, el oro, las ovejas, las cabras, los cerdos y los
bueyes.
Los escribas usaban un sistema numeral decimal no-po-
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sicional muy sencillo (tomado de los kretenses, que ya lo uti
lizaban en su Lineal A): Las unidades se indicaban por pequeños
palotes verticales, las decenas por rayas horizontales, las cen
tenas por círculos y los millares por estrellas (círculos de los
que salen rayos). El número representado era la suma de los
valores de los numerales yuxtapuestos (normalmente con los
de mayor valor a la izquierda). Por ejemplo, 1.324 se repre
sentaría como ~OOO--IIII.
Lineal B corista de tres ti~s de signos: los numerales, los
logogramas (que casi siempre preceden a los numerales y con
frecuencia son pictográficos, y que incluyen signos para uni
dades de medida de peso y volumen) y los silabogramas. Hay
60 silabogramas conocidos (signos para las cinco vocales, y para
casi todas las combinaciones de 12 consonantes con cada una
de las vocales). Otros 16 signos representan sílabas complejas,
que a veces incluyen diptongos. 11 signos más no han podido
ser descifrados. Algunos silabogramas funcionan también como
ideogramas (como el de Inil, higos; el de Isa1, lino; el de:
I qil, oveja), y, probablemente, representan el inicio de la es
critura silábica mediante la aplicación del principio del rebus
fonético.
Sampson ha especulado sobre lo que habría pasado si la
civilización mikénica no hubiera sido destruida, concluyendo
que quizás ahora nosotros escribiríamos con un silabario, en
vez de usar el alfabeto. 14
Del Lineal A desciende también la escritura logosilábica
chipriota, que estuvo en uso por los griegos de Chipre durante
un periodo de más de mil años, incluyendo la época clásica.
Sólo en la época helenística fue sustituida por el alfabeto ático
clásico.

14.

Sampson, 1985, p. 76.
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La escritura maya

La familia maya de lenguas abarca actualmente unas 30
lenguas distintas y mutuamente ininteligibles, habladas en
Guatemala, Belice y el sudeste de México (Chiapas, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo) por unos 4 millones de
indígenas. A ella pertenecen el quiché y el yucateco (las más
habladas), así como otras, tales como el chol y el tzotzil. No
se conoce parentesco alguno de la familia maya de lenguas con
otras familias, si bien comparte con otras lenguas mesoame
ricanas ciertos rasgos estructurales que se han difundido a través
de las fronteras lingüísticas, tales como el gran papel de los
pronombres posesivos como afijos, la expresión nominal de la
posesión (<<su-casa el hombre» para la casa del hombre), el
sistema vigesimal de números (70 = 3 . 20 + 10) y la posición
del verbo al principio de la oración.
Que nosotros sepamos, los humanes inventaron la escritura
independientemente tres veces, en tres épocas diferentes y en
tres lugares distintos y muy alejados entre sí: en Sumer (al sur
de Mesopotamia) hace 5.000 años, en la cuenca del Huanghe
(al norte de China) hace 3.000 años, yen las planicies del país
maya (en Mesoamérica) hace 2.000 años. Las fechas son sólo
aproximaciones, obviamente. Es significativo que los tres pue
blos inventores citados (los sumerios, los chinos y los mayas)
hablaban lenguas en las que predominan los morfemas silá
bicos, y las tres escrituras primigenias fueron de tipo morfo
silábico.
El sistema de glifos (grafemas) característicos de la escritura
maya no fue inventado por los mayas. Durante los mil años
anteriores al 250 algunos de esos glifos ya se usaban en Oaxaca
y Veracruz. Pero fueron los mayas quienes les dieron un valor
fonético y los articularon en una escritura propiamente dicha,
capaz de transcribir su lengua. De pronto, hacia el año 250,
al jlli( jo del periodo clásico de la civilización maya, esos mismos
~I dos aIJaH'Ctll en inscripciones grabadas en estelas de piedra
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en cientos de sitios mayas. En los siglos siguientes el sistema
maya de escritura fue empleado profusamente, tanto para gra
bar inscripciones en piedra, como para pintarlas sobre cerámica,
en pieles y en libros hechos de papel de corteza de árbol inscrito
y plegado (1os códices). La civilización clásica maya sufrió un
colapso hacia 900. Durante el período postclásico subsiguiente
la escritura (que ahora reflejaba el yucateco) siguió empleán
dose, aunque en menor escala y con peor caligrafía. De este
período se conservan 4 códices (del anterior no se conserva
ninguno). Tras la conquista española, la escritura maya fue
abandonada. A finales del siglo XVI o principios del XVII
morían los últimos escribas indígenas que la conocían, y el
mensaje de los glifos se convertía en un enigma impenetrable.
En conjunto, la escritura maya fue usada durante unos 1.500
años.
Las inscripciones mayas en piedra del período clásico re
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Knorozov supuso correctamente que los glifos situados sobre el dibujo de un
guajolote (en yucateco, kutz) y de un perro (tzul) representaban las sílabas ku
tzu y tzu-Iu, respectivamente. Éste fue el primer paso en el desciframiento de
la escritura maya. Se trata de un sistema mixto de escritura, donde muchas
palabras, como balam (jaguar) se representan a veces fonéticamente, mediante
los glifos silábicos ba-Ia-ma, y otras veces logográficamente, mediante un pic
tograma (la cabeza del jaguar).
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flejan una lengua cholan (parecida al chol actual), mientras
que los códices conservados (todos del período postclásico) re
flejan el yucateco.
El francés Léon de Rosny descifró en 1876 los glifos o
logogramas correspondientes a los puntos cardinales (norte, sur,
ete.). A finales de siglo el lingüista alemán Ernst Forstemann
descubrió el sistema de numeración yel calendario de los mayas.
Heinrich Berlin descubrió los glifos emblemáticos de diversas
ciudades.
El obispo Diego de Landa escribió en 1566 un tratado
llamado Relación de las cosas de Yucatán, que incluye un apar
tado sobre la escritura maya, que él interpretaba como fonética.
Incluso presentaba en su libro una lista de los 27 signos que
constituirían el «alfabeto» maya. El libro de Diego de Landa
permaneció olvidado en la Real Academia de la Historia en
Madrid, hasta que fue descubierto por un erudito francés en
el siglo XIX. A pesar de todo, no fue tomado en serio hasta
que el ruso Yuri Knorozovl~ descubrió que Landa había con
fundido sus signos mayas, en realidad silabogramas, con un
alfabeto. Cuando el obispo preguntaba a los indígenas yuca
tecos que cómo se escribía la b (y pronunciaba Ibe/), éstos le
dibujaban el signo silábico correspondiente a la sílaba Ibel.
Knorozov concluyó correctamente que lo que Landa había
apuntado no era un alfabeto, sino (parte de) un silabario.
Yuri Knorozov dedicó 7 años a estudiar reproducciones de
los tres códices mayas conocidos. Finalmente, en 1952, publicó
sus resultados en un artículo 16 en el que por primera vez se
descifraba el carácter morfosilábico de la escritura maya, cuyo
componente fonético era desconocido hasta entonces. Su tesis
tardó en ser aceptada. Estaba publicada en ruso, que pocos

I'). La epopeya del desciframiento de la escritura maya por Knorozov
hll sido IlIUY bil'l1 contada por Michael Cae: 1992. Breakíng the Maya Codeo
1(.. KllorO:WV, 1<)')2.
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mayistas leen, ysu autor era un desconocido que nunca había
visitado América, ni las ruinas mayas.
Knorozov descifró muchos glifos individuales, que unas
veces tienen valor logográfico (representan un morfema o pa
labra) y otras valor fonético. Knorozov encontró en un códice
el dibujo de un pavo o guajolote (Maleagris gallopavo), sobre
el que había dos glifos, el primero de los cuales estaba repro
ducido en el libro de Landa, como correspondiendo al sonido
Ikul. Mirando un diccionario de yucateco, se enteró de que
guajolote se dice en yucateco Ikutz/. De ahí infirió que el
segundo giflo debía representar la sílaba Itzul, por lo que el
compuesto de ambos glifos se pronunciaría (dejando caer la
última vocal): Ikul+/tz(u)1 = Ikutz/, guajolote. En otro di
bujo del códice aparecía representado un perro, y sobre él otro
compuesto de dos glifos, de los cuales el primero era el ya
conocido correspondiente a la sílaba Itzul. Mirando de nuevo
en el diccionario, comprobó que una palabra yucateca para
perro era Itzul/, de donde infirió que el segundo glifo repre
sentaría a Ilul, con lo que el compuesto se pronunciaría (de
jando caer de nuevo la última vocal): Itzul+/l(u)1 = Itzul/.
También descubrió que la misma palabra, por ejemplo, Iba
laml, jaguar, a veces se representa mediante un logograma en
forma de cabeza de jaguar, y otras veces fonéticamente, con
un compuesto de los tres glifos silábicos Iba/+/la/+lm(a)1 =
Ibalaml. Knorozov había establecido (1) que muchos glifos
eran silabogramas que representan sílabas del tipo CV (con
sonante+vocal), y (2) el principio que él llamó de sinarmonía,
es decir, la representación de las sílabas del tipo CVC mediante
dos silabogramas, del que el segundo representa una sílaba que
empieza con la segunda consonante y acaba con la vocal del
primero, que no se pronuncia. Así, con un número relativa
mente limitado de silabogramas podían representar un número
mucho mayor de sílabas.
El sistema maya de escritura se compone de al menos 800
signos básicos o glifos, de los que unos son logogramas, otros
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AHAW

PAKAL

WITS

Muchas palabras mayas se escribían tanto mediante un pictograma como fo
néticamente, mediante secuencias de silabogramas. Así, ahaw (señur, rey), pakal
(t'Jmdo) y wits (colina) podían representarse con logogramas pictográficos (a la
il.ll"úrdtl) o mediante.r secuencias de silabogramas a-ha-wa-, pa-ka-la y wi
(si (a la derecha).
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silabogramas, y otros ambas cosas. Los glifos se apiñan for
mando bloques cuadrados, que a su vez se alinean en las ins
cripciones unos detrás (o debajo) de los otros, formando una
cuadrícula. Muchos de los glifos tienen apariencia pictográfica,
y además tienen variantes «de figura entera» que son verda
deras esculturas en bajorrelieve.
El sistema de escritura es flexible y complicado. Varios
glifos distintos pueden tener el mismo valor (alógrafos). Y
algunos glifos admiten varias lecturas. Además, con frecuencia
la misma palabra puede escribirse alternativamente mediante
un logograma pictográfico o fonéticamente, como secuencia de
silabogramas. Así, la palabra /ahaw/, señor o rey, puede es
cribirse tanto mediante ellogograma que representa una cabeza
de perfil con la cinta real en la frente, como mediante el bloque
formado por los silabogramas /a/+/ha/+/w(a)/ = /ahawl. Lo
mismo, la palabra /pakal/, escudo, puede representarse tanto
mediante un bloque con un logograma pictográfico en forma
de escudo, como mediante un bloque con los glifos silábicos
/pa/+/ka/+/l(a)/ = /pakal/.
El período clásico de la cultura maya se extendió entre
250 y 900, aproximadamente. Los mayas nunca llegaron a
estar políticamente unificados. Unas cuantas docenas de ciu
dades-estado (de unos 40.000 habitantes de promedio) ocu
paban las tierras bajas de las actuales Guatemala, Belice, Hon
duras y (en México) Yucatán y Chiapas. Cada uqo de esas
ciudades-estado estaba regida por un ahaw (señor) de derecho
divino, cuya autoridad se transmitía de padres a hijos. Los
diversos ahaws se interrelacionaban alternando las alianzas
cambiantes con las guerras frecuentes.
Con el desciframiento de la escritura maya el estudio de
la antigua civilización maya ha pasado de la prehistoria a la
historia. Previamente se pensaba que las inscripciones glíficas
se referían a los dioses o a los cielos, pero Tatiana Proskou
riakoff, estudiando detalladamente las fechas mencionadas en
ellas, descubrió que las inscripciones registraban hechos his
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tóricos (no astronomía o religión) y se referían a etapas con
cretas (nacimiento, entronización, victorias, muerte) en la vida
de los ahaws (señores o reyes) de las ciudades mayas, cuyos
nombres también mencionaban. De hecho las inscripciones de
la época clásica se refieren casi siempre a la biografía de la
élite dirigente. Raras veces hablan de los dioses, y nunca del
pueblo llano. Revelan un mundo dinástico violento y belicoso,
repleto de guerras, intrigas y ritos extraños, que incluían el
quemado de incienso, la autosangría (mediante punción del
propio pene, lengua y orejas) y los juegos públicos con una
pelota de caucho, relacionados con el sacrificio de los prisio
neros. Eric Thompson, patriarca de la mayología norteameri
cana, se opuso a esta interpretación, pero tras su muerte en
1975, todos los especialistas la fueron aceptando. Linda Schele
y Peter Mathews, por ejemplo, fueron capaces de formular la
historia dinástica de Palenque. El desciframiento de su escritura
salvó a los antiguos señores mayas del olvido y promete con
tribuir decisivamente en el próximo futuro a un mejor cono
cimiento de su civilización.

La lengua china

Inscripción histórica maya acerca del rey Rana Humeante de Tikal.

En un sentido amplio se llaman lenguas chinas todas las
pertenecientes a la rama sínica de la familia lingüística sino
tibetana. Todas las lenguas sínicas comparten una serie de
características: son lenguas aislantes (sin flexiones ni fusiones
de morfemas), monosilábicas (casi todos los morfemas son sí
labas) y tonales (el tono con que se pronuncian las sílabas tiene
valor fonémico o distintivo). Aunque por razones políticas (para
subrayar la presunta unidad nacional) los gobiernos de China
con frecuencia han hablado de dialectos chinos, en realidad se
trata de varias lenguas distintas e ininteligibles entre sí. Ac
tualmente, y dejando de lado otras más minoritarias, hay 7
lenguas chinas que cuentan con más de 20 millones de ha
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blantes cada una: Gan, Hakka, Mandarín, Min, W u, Xiang y
Yue. De ellas, el Min (predominante en Fujian y Taiwan), el
Wu (en Zhejiang y Shanghai) y el Yue (en Guandong y Hong
Kong) cuentan con más de 60 millones de hablantes cada una.
El Mandarín (así denominado por los extranjeros por ser pre
viamente la lengua de'los altos funcionarios del Imperio Chino),
también llamado por los chinos Guóyu (lengua nacional), Han
yu (lengua de los han), lengua del norte, y actualmente en
China Putonghua (lengua común o estándar) o Zhongwén (chi
no), cuenta con unos 800 millones de hablantes, más que
ninguna otra lengua del mundo. Cuando en lo sucesivo ha
blemos del chino, sin más, nos referiremos a esta lengua, que
a su vez se subdivide en diversos dialectos.
La sílaba china consta siempre de un núcleo vocálico pro
visto de tono, generalmente de una consonante inicial, y a veces
de una consonante nasal final (n o ng).
Las sílabas del chino tienen uno de cuatro tonos posibles:
un tono alto uniforme (como en ma, madre), un tono ascen
dente (como en má, lino), un tono que primero desciende y
luego asciende (como en ma, caballo), y un tono descendente
(como en ma, insultar). El tono, como acabamos de comprobar,
tiene valor distintivo o fonémico. Cambiar el tono de una sílaba
(como cambiar su consonante o su vocal) conlleva un cambio
de su significado.
El chino es una lengua aislante. Los morfemas son in
mutables. No se dan nunca alternancias morfonémicas (como
write-wrote en inglés, katah-koteh en árabe, o dormir-duermo en
español). Los nombres carecen de género, número y caso. Los
verbos no se conjugan, carecen de tiempo, modo y persona.
Incluso el mismo morfema puede ser tanto verbo como nombre.
Apenas existen palabras inseparables compuestas de morfemas.
La oración es una secuencia de morfemas (y, por tanto, de
sílabas, pues todos los morfemas chinos son silábicos). El orden
habitual es el de sujeto-verbo-objeto, pero puede cambiar. El
sujeto se omite frecuentemente, así como los pronombres, por

Escritura morfosilábica

67

lo que es preciso inferirlos del contexto de la conversación.
Durante los 3.500 años en que podemos estudiar su de
sarrollo, la lengua china ha tenido una evolución continua,
como las demás lenguas. El hecho de que en todas sus etapas
hablemos del chino no debe hacernos olvidar esa evolución. Es
como si al español actual lo llamásemos latín moderno. Si
Séneca resucitase, no lo entenderíamos. Y los chinos actuales
tampoco entenderían al maestro Kong (Confucio). Cuando los
chinos actuales leen los poemas de la dinastía Tang, ya no
riman, aunque en el momento de su composición rimaban. Y
cuando los leen en Beijing, Shanghai o Hong Kong, suenan de
modo completamente distinto en cada sitio, pues la antigua
lengua se ha fragmentado en las diversas lenguas sínicas ac
tuales.
En el curso de su evolución, el chino ha perdido muchas
diferencias fonémicas, por lo que numerosos morfemas que
antes eran heterófonos han pasado a ser homófonos, incre
mentándose así considerablemente la ambigüedad de la lengua
china, a la que se plantea el problema de desambiguar las
expresiones en que aparecen dichos homófonos. Esta desam
biguación se consigue en la escritura mediante los distintos
caracteres (o los distintos componentes semánticos de los mis
mos). El chino hablado moderno utiliza combinaciones de dos
morfemas para expresar un concepto para el que en chino
clásico bastaba un morfema. Así, los morfemas correspondien
tes a investigar, prolongar, quemar, moler, habla, apretado,
hermoso, a lo largo de, roca, sal, cara, alero, y algunos más,
se pronuncian todos mediante la sílaba yán. Por otro lado, otros
morfemas correspondientes a investigar, enredar, agarrar, tór
tola, valiente, nudo, y algunos más, se pronuncian todos como
jiü. Por tanto, para expresar la idea de investigar o investigación
uno puede decir yán o jiü, pero en ninguno de los dos casos
queda claro lo que uno quiere decir. Por ello, en chino hablado
moderno se combinan ambos morfemas y se dice yánjiü, con
lo cual queda claro a qué se refiere uno (a la investigación).
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La escritura china
Se ha discutido mucho si la escritura china surgió como
respuesta a un estímulo o idea llegado de Mesopotamia (como
parece que sucedió con la egipcia), o bien si fue una invención
completamente original de los chinos. A diferencia del caso
sumerio, donde conocemos relativamente bien las etapas del
surgimiento de su escritura cuneiforme a partir de sistemas
notacionales preescriturales anteriores, no sabemos cuál fue el
origen de la escritura china. Las primeras inscripciones cono
cidas datan de hacia -1300 o -1200, durante la dinastía Shang,
y presentan ya un sistema altamente des.arrollado de escritura,
dotado de unos 4.000 caracteres distintos, y basado en los
mismos principios que siguen vigentes en la escritura actual.
En cualquier caso, a falta de pruebas en un sentido o en otro,
y teniendo en cuenta las enormes distancias y la dificultad de
comunicación en aquella época, parece lo más probable que la
escritura china sea un desarrollo autónomo de la cultura china.
Aunque la escritura china es mucho más reciente que la sumeria
o la egipcia, a diferencia de ellas, ha seguido usándose hasta
nuestros días, por lo que es la escritura más antigua existente
en la actualidad.
A finales del siglo XIX los campesinos de Anyang empe
zaron a encontrar fragmentos de huesos con inscripciones de
más de 3.000 años de antigüedad, cuyos caracteres resultaron
ser precedentes pictográficos de los actuales. Hasta hoy se han
encontrado más de 100.000 inscripciones de esa época, la ma
yoría fragmentarias y cortas. Las más interesantes y largas se
encuentran sobre caparazones de tortuga y escápulas de buey,
que se usaban durante la dinastía Shang con fines adivinatorios.
Esos huesos oraculares eran el vehículo de que se valían los
adivinos de la corte Shang para realizar sus predicciones y
transmitir los consejos de los antepasados de su señor. Las
escápulas de buey eran previamente preparadas, cortando sus
crestas óseas posteriores, aplanándolas y alisándolas. Se trataba
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de una preparación laboriosa y difícil, por lo que los adivinos
Shang pasaron a utilizar cada vez más los caparazones ventrales
de las tortugas, ya planos de por sí, como huesos oraculares.
Tanto si se trataba de escápulas como de caparazones, la técnica
adivinatoria era la misma. Primero se escribían por un lado
las preguntas o peticiones de consejo. Luego se perforaban por
el otro unos pequeños orificios, en los que se introducía pos
teriormente una varilla de bronce muy caliente, que, a su vez,
calentaba la escápula o caparazón hasta resquebrajarla. A con
tinuación el adivino estudiaba las grietas así producidas. Si
aparecía una grieta vertical de cuyo centro salía otra grieta
horizontal hacia la derecha, esto se interpretaba como el carácter
1--, bu, que significaba una respuesta favorable o afirmativa (ese
carácter significa ahora adivinación). Si las grietas no producían
esa figura, ello se interpretaba como respuesta desfavorable o
negativa. Los adivinos planteaban las preguntas en forma de
dicotomía, para dar a los antepasados la oportunidad de res
ponder claramente. Las inscripciones son del tipo: «En el día
15 el adivino Chang pregunta: ¿Lloverá mañana, día 16? En
el día 15 el adivino Chang pregunta: ¿No lloverá mañana, día
16h); «En el día 39 el adivino Gu pregunta: ¿Gozará la señora
Hao de buena salud después del parto? En el día 39 el adivino
Gu pregunta: ¿No gozará la señora Hao de buena salud después
del partoh) 17. Casi todas las preguntas de dirigían a los ante
pasados del señor a cuyo servicio trabajaba el adivino. Los
aristócratas y reyes Shang parecen haber confiado ante todo en
sus antepasados, que eran como sus divinidades de confianza,
a las que constantemente interrogaban y pedían consejo.
Los chinos escribían también con pincel sobre tiras de bam
bú, juntadas por cuerdas, que constituían el soporte básico de
la escritura, pero todas esas tiras de bambú se han descom
puesto y han desaparecido con el paso del tiempo. S610 han

17.

Wang, 1973.
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llegado hasta nosotros las inscripciones grabadas por los adi
vinos sobre las escápulas y caparazones oraculares.
Bajo la dinastía Zhou, que siguió a la Shang, se abandonó
la práctica de la escapulomancia, pero se siguió grabando ins
cripciones en bronce y, sobre todo, se extendió la práctica de
escribir con pincel sobre bambú, madera y seda. Los caracteres
todavía no estaban estandarizados en cuanto a forma y tamaño.
El primero en ordenar la estandarización de los caracteres y la
escritura china fue precisamente el primer emperador, Qin
Shihuangdi (de cuyo nombre familiar Qin, pronunciado algo
así como «chim>, procede la palabra «China», empleada en el
extranjero, aunque no en China misma, autodenominada en
chino simplemente Zhóngguó, país del centro), llevado por su
interés en unificar el inmenso país. Como proclama la ins
cripción del Monte Langya (en Shandong), refiriéndose al em
perador:
Él hace las reglas y medidas justas e iguales.
Él es el organizador de todos los seres.
y así ilumina los asuntos de los humanes ...
Las vasijas y herramientas se miden del mismo modo,
Los documentos se escriben ahora en una única escritura.

Es curioso que este primer emperador fue el mismo que
hizo quemar todos los escritos filosóficos e históricos anteriores
(excepto los anales de su propio estado de Qin) ..
Las formas de los caracteres han cambiado, debido, entre
otras razones, a los cambios en los materiales de escritura. Las
primeras inscripciones, realizadas con buril sobre huesos o ca
parazones de tortuga, eran claramente pictográficas y contenían
muchas curvas y círculos. Luego, durante la dinastía Zhou,
pasó a grabarse en bronce. Finalmente, el método de pintar
los caracteres con pincel y tinta condujo a figuras más angulosas
y abstractas. La forma llamada regular que alcanzaron los ca
racteres en la dinastía Han (a comienzos de nuestra era) se ha
mantenido básicamente hasta nuestros días.
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Évolución gráfica del carácter logográfico que representa el morfema
(CII
balto), desde el pictograma oracular de la época Shang (hacia -1300) ha.rlll
el carácter .rimplificado de la República Popular (actualmente), pa.rando por
vario.r e.rtadio.r intermedio.r.

En los últimos 2.000 años la estructura de la escritura china
y de sus caracteres apenas ha cambiado, pero las formas de sus
caracteres han sido objeto de numerosas variaciones caligráficas,
que con frecuencia han alcanzado una extraordinaria belleza
plástica. Los calígrafos más notables han sido reconocidos en
China como grandes artistas, al mismo nivel que los mejores
pintores. De hecho, muchos pintores han sido también calí
grafos y han combinado en sus cuadros la pintura y la escritura
de los caracteres de un modo armonioso y sumamente atractivo.
Incluso varios emperadores han practicado el arte prestigioso
de la caligrafía. Se ha dicho, y no sin razón, que la caligrafía
china constituye una forma temprana y muy lograda de arte
abstracto. (También la caligrafía árabe alcanzaría un gran valor
estético, aunque por otras razones, básicamente por la prohi
bición islámica de la representación pictórica.)
En la escritura china todos los caracteres, tanto los simples
como los compuestos, ocupan el mismo espacio: un bloque
cuadrado. (Es como si en nuestra escritura forzásemos cada
palabra dentro del mismo espacio o bloque, apretando más ()
menos las letras.)
En la escritura china hay unos mil caracteres simples dc
origen pictográfico (hoy generalmente irreconocible). Son los
logogramas pictográficos, como el caráter de ma, caballo. Hay
también varios caracteres que tienen una relación directa con
su contenido conceptual, como los que representan los números
1, 2 y 3, - ,.= , =-, o arriba, .t ,y abajo, 'F. Otros
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Epílogo de Huang Tingjian a un poema de Su Shi, escrito en tinta sobre un
rollo de papel. Su Shi era un notable poeta y calígrafo del siglo XI, bajo la
dinastía Songo Su discípulo Huang Tingjian está considerado como uno de los
grandes maestros calígrafos de la época, celebrados en China como artistas de
f(ran prestigio. La caligrafía se convierte en sus manos en una obra de arte
ah.rtracto, en la que (por encima de los significados transmitidos y los sonidos
re/lreJentados) cada trazo del pincel expresa el dominio técnico y la fuerza
creadora del artista.

Ejemplos de caracteres chinos compuestos, ordenados en columnas por su elemento
o determinante fonético (arriba). Cada elemento fonético es un silabograma, al
que se añade un determinante semántico para formar el carácter compuesto.
De esta manera los caracteres compuestos indican (con más o menos precisión)
la pronunciación y desambiguan la representación meramente fonética de los
morfemas homófonos. Obsérvese que la sílaba huáng es representada por dos
determinantes fonéticos distintos (poligrafía), § y ;:¡¡ , que (como logogramas
autónomos) significan emperador y amarillo, respecti'¡;~mente. Obsérvese también
que yilo es un determinante fonético muy impreciso: sólo determina fonéticamente
el final de la sílaba, y admite varias consonantes iniciales. (Esquema según
DeFrancis.)
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juntan dos logogramas de contenido conceptual relacionado en
un solo carácter.
Obviamente no era posible representar pictóricamente to
das las palabras. Como en el caso sumerio, también en China
se acudió· al principio rebus. Los escribas utilizaban el picto
grama de un objeto para representar palabras cuya pronun
ciación era más o menos parecida a la de la palabra corres
pondiente al objeto representado. Esta evolución habría
conducido probablemente a un silabario, si no llega a ser por
el problema de ambigüedad que plantea la gran cantidad de
morfemas homófonos del chino. Para solucionar este problema,
los escribas fueron añadiendo a los signos fonéticos básicos otros
signos o determinantes semánticos que sirvieran para desam
biguarlos.
La gran mayoría (un 97 %) de los caracteres chinos son
compuestos. Constan de dos partes: una es un signo fonético
(un carácter simple) que indica más o menos la sílaba de la
que se trata, la otra es un determinante semántico (otro carácter
simple, aunque a veces trazado de forma reducida o simpli
ficada), que indica a grandes rasgos la categoría semántica del
objeto o proceso mencionado (si se trata de una planta, o un
animal, o un humán, o algo relacionado con el agua, etc.),
desambiguando así entre los muchos morfemas que se pro
nuncian con la misma u parecida sílaba. Algo similar ocurría
en la escritura sumeria, pero allí los determinantes fonético y
semántico permanecían separados, mientras que en el caso chi
no ambos se sueldan o funden, formando un nuevo signo, un
carácter compuesto, que ocupa el mismo espacio (un bloque)
que los demás.
Prácticamente cada carácter simple (unos 3.900) puede
servir como componenr:: fonético de un carácter compuesto,
mientras que los determinantes semánticos (también llamados
signíficos, radicales o claves) son sólo unos cuantos (alrededor
de 200, aunque el número exacto varía según los tratadistas
o diccionarios). Por otro lado, mientras que cada signo fonético
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se usa sólo en un número reducido (algunas docenas, a lo sumo)
de caracteres compuestos, un mismo determinante semántico
o radical puede formar parte de cientos de caracteres com
puestos.
Tanto los componentes fonéticos como los semánticos de
los caracteres representan un estadio muy antiguo de la lengua.
Los posteriores cambios fonéticos y semánticos del habla no
fueron ya tenidos en cuenta. El sistema quedó fijado y estan
darizado durante la dinastía Han, acercándose en ese momento
al ideal de proporcionar de un modo unívoco un carácter para
cada morfema. El sistema era básicamente fonográfico (silá
bico), aunque mezclado con numerosos logogramas (indepen
dientes o desambiguadores). Con posterioridad la pronuncia
ción y el significado han seguido cambiando, pero la escritura
se ha quedado anquilosada y ya no ha reflejado esos cambios.
Ahora el sistema es una guía peor que antes para la pronun
ciación (que en parte hay que adivinar) y para el significado
(que con frecuencia ya no es el que correspondería al deter
minante semántico incluido en el carácter). La relación entre
caracteres y morfemas es ahora mucho menos transparente que
al principio.
Actualmente un 25 % de los caracteres indican exactamente
la pronunciación del morfema que representan, incluido el tono.
Otro 17 % indican exactamente la sílaba pronunciada en cuan
to a su(s) consonante(s) y núcleo vocálico, pero no indican
correctamente el tono de la misma. Así, el carácter ma, caballo,
se emplea como componente fonético de ma (insultar) o de ma
(madre). Otro 24 % de caracteres indican cómo se pronuncia
el final de la sílaba correspondiente al morfema que represen
tan, pero no su consonante inicial. Así, el carácter yao se emplea
como signo fonético para lós morfemas pronunciados yáo, jiao,
qiáo, xiao, shao, náo, etc. En conjunto, las dos terceras partes
de los caracteres chinos indican con más o menos exactitud la
pronunciación del morfema que representan. En el resto de los
casos, y debido a cambios en la evolución de la lengua, los
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caracteres ya no constituyen una guía adecuada para la pro
nunciación.
El sistema chino de escritura es un sistema morfosilábico,
como ha subrayado convincentemente John DeFrancis. 18 Las
mínimas unidades gráficas que representan elementos lingüís
ticos no son los caracteres enteros, sino los componentes fo
néticos y determinantes semánticos de que éstos se componen.
Es cierto que, a diferencia de la escritura sumeria, que mantiene
separados ambos tipos de signos, la escritura china los funde
en un solo carácter. Pero el carácter es el bloque, no la unidad
mínima. El carácter es el equivalente de la palabra en nuestra
escritura romana, no de la letra. La escritura china es mor
fosilábica en el doble sentido de que cada carácter individual
representa a la vez un único morfema y una sola sílaba, y de
que casi todos los caracteres se componen de un fonograma
silábico, que indica la pronunciación, y un determinante se
mántico, que especifica el morfema (de entre los que se pro
nuncian igualo parecido).
Mientras los grafemas o fonogramas elementales de las es
crituras alfabéticas europeas representan fonemas, los de la
china representan sílabas. En chino actual hay unas 1.300 sí
labas posibles (contando tonos) o unas 400 (sin contarlos). Por
tanto, sería perfectamente posible escribir el chino fonética
mente con un silabario de unos 1.300 silabogramas (o de 400,
si los tonos se indicaran aparte, como se hace en pinyin). Pero
en vez de ello, la escritura china utiliza unos 4.000 signos
fonéticos, y a pesar de ello sólo consigue indicar la pronuncia
ción en el 66 % de los casos. Se trata de un sistema complicado,
difícil de aprender e ineficiente. Además, algunas sílabas son
representadas por varios signos, y algunos signos tienen más de
una pronunciación.

IH.

Wast' DeFrancis, 1984 y 1989.
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Problemas de la escritura china
En el siglo XVII Leibniz y varios otros filósofos europeos
concibieron la idea de un lenguaje escrito o característica uni
versal ideográfica, que representaría el pensamiento y las ideas
directamente, sin pasar por la intermediación de una lengua
particular. La ideografía (como la notación aritmética) sería a
la vez más lógica y más universal que las escrituras conven
cionales, ligadas a las idiosincrasias de las lenguas que repre
sentan. Este proyecto pretendía tomar su modelo tanto de la
notación aritmética como de la escritura china, a la que se
suponía ideográfica y universal. La misma noción todavía re
suena en el título de la obra con la que Gottlob Frege fundaría
la lógica moderna dos siglos más tarde: Begriffsschrift, eine der
arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens
(Ideografía. Un lenguaje de fórmulas, similar al aritmético,
para el pensamiento puro). Esos pensadores se equivocaban (al
menos respecto al chino), aunque el mito de una escritura china
ideográfica, que representaría directamente el pensameinto, to
davía no ha desaparecido del todo. La escritura china (como
toda escritura) es glotográfica, representa la lengua china, sus
morfemas, ,sonidos e idiosincrasias. No es en modo alguno
ideográfica. Por ejemplo, cuando en la lengua china hay mor
femas distintos con el mismo significado (sinónimos), por ejem
plo los morfemas hóng (rojo), dan (rojo), zhu (rojo), la escritura
china los representa mediante tres caracteres completamente
distintos. Lo que se representa no es el concepto, sino la palabra
o morfema.
En chino escrito la unidad visual, el bloque escrito, es el
carácter, que siempre representa un morfema. No hay una
noción de palabra fija e inseparable distinta a la de morfema
(como, en español, la palabra /amábamos/, compuesta de los
morfemas /am/-/a/-/ba/-/mos/). Cada carácter ocupa el mis
mo espacio cuadrado o bloque y está separado por un espacio
blanco igual del carácter siguiente.
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En 1958 el gobierno chino promulgó un nuevo sistema de
romanización (para transcribir el chino en alfabeto romano)
llamado pinyin, que vino a sustituir con ventaja a los diversos
sistemas anteriores (como el de Wade-Giles). En opinión de
las autoridades chinas, la misión del pinyin no es la de reem
plazar a la escritura china tradicional como medio normal de
comunicación escrita, sino sólo la de transcribir el chino para
uso de los extranjeros y la de facilitar el aprendizaje del chino
a las poblaciones de China que no hablan el mandarín como
primera lengua. (Todas los morfemas chinos citados en este
libro están transcritos en pinyin.) Hasta ahora, cada vez que
alguien en China ha sugerido reemplazar el complejo e inefi
ciente sistema tradicional por el pinyin, ha sido acallado con
soflamas patrióticas y chauvinistas sobre la presunta superio
ridad de la escritura china por el coro de los letrados que han
logrado dominar el viejo sistema.
Otra reforma del gobierno chino ha consistido en decretar
(también a partir de la década de los 50) la simplificación de
los 2.000 caracteres más usuales. A veces un carácter más
sencillo que se usaba para representar un morfema poco usual
sustituye a otro carácter más complicado que se usaba para un
morfema corriente homófono con el primero. Así el antiguo y
relativamente sencillo carácter de aldea, 11, ha pasado a repre
sentar a la preposición «en», Ji. Otras veces los caracteres tra
dicionales complejos han sido sustituidos por sus versiones cur
sivas simplificadas. Con ello se ha logrado una reducción
considerable del número de trazos necesarios para escribir los
caracteres más corrientes. Sin embargo, la simplificación ha
sido criticada por muchos usuarios de los viejos caracteres, que
los encontraban más distintivos y con rr.ás personalidad. De
hecho actualmente el chino se escribe con caracteres simplifi
cados en China y Singapur, y con los caracteres tradicionales
en Taiwan, Hong Kong y la diáspora china.
Hasta el siglo XVIII el porcentaje de analfabetos en China
no era muy distinto al de Europa, y en China se publicaban

Escritura morfosilábica

TRADICIONAL

SOL (r;)

ESTRELLA (xTng)

ALBA (/c'Jng)

CABALLO (ma)

SIMPLIFICADO

El

1:7

!l.

a

1L

a~t

8ft.

,~

~

MADRE (ms!

~,~

~~

AGATA (ma)

J\~

J~

~~

*-ªJ
l!;

HORMIGA (ma)

'l;I'Q
INSULTAR (ma)

,~

79

A finales de los años 50 el gobierno de la República Popular China decretó
una reforma de los caracteres más usuales. Los caracteres tradicionales más
sencillos, como los dos primeros, se dejaron como estaban, pero los más complicados
(como los 6 siguientes) fueron simplificados. Obsérvese que en los 5 últimos
caracteres aparece el determinante fonético m~, tanto en la versión tadicional
como en la simplificada.
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tantos o más libros que en Europa. No hay que olvidar que
fueron los chinos quienes inventaron el papel y la imprenta.
El sistema chino de escritura es muy difícil de aprender, y
requiere recargar la memoria con muchos signos, pero, una vez
aprendido, presenta la ventaja de que sus caracteres tienen
formas muy distintivas y permiten una lectura fácil y rápida.
Cuando los chinos ven por primera vez un texto impreso en
el alfabeto romano, les produce una impresión de gran mo
notonía y falta de distinción.
El sistema chino de escritura tiene desventajas desde el
punto de vista de las máquinas de escribir, los computadores
y la impresión (a pesar de haber sido la imprenta un invento
chino). Una desventaja mayor consiste en su incapacidad para
asimilar nuevas palabras extranjeras y escribir los nombres pro
pios foráneos. Los nombres propios chinos siempre están com
puestos de morfemas chinos (significan algo). Los nombres
propios extranjeros han de ser trabajosamente cambiados y
adaptados a los morfemas chinos. Los extranjeros residentes en
China reciben nombres nuevos ad hoc, expresables con mor
femas chinos. Y los diarios, revistas y libros han de inventarse
combinaciones significativas chinas que recuerden a cada nom
bre de país, ciudad o humán extranjefO del que informan. (Es
como si en español tuviéramos que «traducin> Mitterrand por
«mito-rana» o «metro-anda» o «mitra-nada» o algo así.) La
correspondencia fonética con el original deja mucho que desear,
el nombre se alarga y, sobre todo, en la mayoría de los casos
cada escritor o traductor los adapta de un modo distinto, lo
que crea gran confusión. Sólo los nombres más frecuentes, como
los de los países principales, han recibido una adaptación uni
forme. Así Francia (France) es Fa-guó, el país (guó) de la ley
(fa); Inglaterra (England) es Ying-guó, el país (guó) de los héroes
(ying). Los mismos problemas se dan en la adaptación de nueva
terminología procedente de otras lenguas (términos como en
español cacao, chocolate, cacahuete, canoa, iglú, anorak, pro
grom, fútbol, béisbol, garaje, láser, quark, etc.). Todos estos
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problemas podrían eliminarse transcribiendo los nombres ex
tranjeros en pinyin, pero los chinos son reacios a mezclar su
sistema tradicional de escritura con el pinyin.
La gran ventaja del sistema tradicional de escritura es que
permite desambiguar la enorme cantidad de homófonos del
chino. En chino sólo son posibles fonológicamente un número
limitado de sílabas (unas 1.300), muchísimas menos que el
número de morfemas de la lengua (más de 40.000). Por otro
lado, cada morfema ha de ser monosilábico. Por tanto, una
gran cantidad de morfemas son homófonos. Un texto chino
escrito en estilo literario tradicional puede ser leído visualmente
y comprendido, peró si se lee en voz alta, puede resultar inin
teligible para el oyente. Los problemas de ambigüedad de la
lengua china quedan resueltos en la escritura tradicional, en
la que cada morfema se representa mediante un carácter de
forma unívoca y distinta. Incluso no es infrecuente ver a chinos
trazando caracteres en el aire con la mano mientras hablan,
para ayudar a sus interlocutores a entender lo que quieren decir
con una sílaba determinada. De todos modos, ya vimos que
la lengua china moderna soluciona estos problemas creando
nuevas combinaciones de viejos morfemas que, en su conjun
ción, resultan unívocas. Si la escritura china reflejase el habla
actual, muchos de los problemas de desambiguación se solu
cionarían por sí mismos.
Otra ventaja política de los caracteres tradicionales es que
surgieron en una época en que las diversas lenguas chinas no
habían divergido, y pueden ser usados en todas ellas (aunque
con pronunciaciones muy distintas), lo que facilita la comu
nicación en el inmenso imperio. De todos modos, aunque las
formas de los caracteres sean las mismas, su aplicación a caJa
lengua china es distinta, por lo que saber leer en yue, por
ejemplo, no implica ser capaz de leer en wu, aunque ambos
empleen los mismos signos gráficos. También el español y el
francés emplean las mismas letras, y un lector hispano no es
por ello, sin más, capaz de leer en francés. Además, el anclaje
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de la escritura en un estadio previo al de la actual dispersión
lingüística condujo a un estilo literario totalmente divorciado
de la realidad de la lengua viva. De hecho, hasta este siglo la
literatura china empleaba una lengua que hacía mil años había
dejado de hablarse. Sólo desde la instauración de la república,
en 1912, la gramática y el vocabulario del chino hablado actual
han pasado a ser también normativos para la lengua escrita,
aunque todavía no se ha logrado un estilo literario tan natural
y apegado al habla como en otras lenguas.
En resumen, la escritura tradicional china, la más antigua
de cuantas siguen en uso actualmente, y la que transcribe la
lengua más hablada del mundo, es una escritura morfosilábica
que satisface perfectamente los requerimientos morfémico y
semántico de la escritura (en el sentido de que dispone de un
carácter distinto para cada morfema y desambigua las ambi
güedades de la lengua), pero es sumamente ineficiente desde
el punto de vista fonográfico. Es muy difícil de aprender y
engorrosa de manejar, impone sobre los infantes chinos una
carga pesadísima (tienen que emplear mucho más tiempo que
los demás para conseguir un dominio sólo parcial e incompleto
de su propiá escritura), frena la expansión del chino en el
mundo, carece de mecanismos para la asimilación de palabras
y nombres extranjeros, y refleja un estadio de la lengua china
que ha dejado de existir hace más de mil años, con lo que
impulsa un estilo literario artificioso y alejado de la lengua
viva.

I

3.
ESCRITURA SILÁBICA

El japonés

~,

•

La lengua japonesa es hablada por prácticamente todos los
125 millones de japoneses y por casi nadie más. Tradicional
mente aislados en las islas que habitan, los japoneses han tenido
poco contacto con otras lenguas (excepto con el chino). No se
conoce todavía con seguridad la filiación lingüística del japonés.
Algunos tratadistas ven algunas similaridades con el koreano,
y otros sostienen incluso que tanto el koreano como el japonés
pertenecen a la familia altaica, en la que se incluyen las lenguas
turcas y mongolas.
El japonés está dividido en múltiples dialectos bastante
diferentes, pero la prensa, la educación, la radio y la televisión
utilizan una versión idealizada del dialecto de Tokyo, llamada
hyojun-go (lengua estándar). Una gran proporción (hasta el
60 % en algunos diccionarios) del vocabulario japonés está cons
tituido por palabras cultas tomadas o adaptadas del chino (como
muchas de las nuestras lo están del griego). Por lo demás, el
japonés (una lengua aglutinante, rica en sufijos) es muy distinto
del chino (una lengua aislante de morfemas invariables).
La fonología del japonés es más sencilla que la del chino.
Prácticamente todas las sílabas constan de una consonante se
guida de una vocal, ev. Sólo hay 5 vocales, a, e, i, o, u (que
pueden alargarse). Y las sílabas carecen de tonos significativos.
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Sólo los procesos de palatización y africación de algunas con
sonantes en ciertas posiciones complica un poco las cosas. La
morfología a base de sufijos tiende a alargar las palabras, pero
esta tendencia se ve contrarrestada por las frecuentes y a veces
drásticas abreviaciones. El verbo siempre aparece en la posición
final de la oración. El orden más frecuente es el de sujeto 
complemento indirecto - complemento directo - verbo.
Uno de los rasgos más llamativos de la lengua japonesa es
sin duda su amplio registro de formas corteses y honoríficas
de expresión. Dependiendo del sexo y condición social del ha
blante y del oyente y del objeto de la oración, s~ emplean formas
lingüísticas diferentes. Todos los predicados tienen varias for
mas, según el grado de cortesía que se quiera emplear. A la
forma simple ame da (llueve) corresponde la forma cortés ame
desu. A la forma simple osoi (llegar tarde) corresponde la forma
cortés osoi desu. A la forma simple Taro ga iku (Taro se va)
corresponde la forma cortés Taro ga iki-masu. Además de las
formas corteses (que dependen de aquél a quien se habla) hay
las formas honoríficas, que honran a aquél de quien se habla.
Por ejemplo, la forma simple Sensei ga aruku (el maestro anda)
se convierte (para honrar al maestro) en la forma honorífica
Sensei ga o-aruki ni naru. Además, ciertas palabras dependen
del sexo del hablante. El pronombre de primera persona zo sólo
es usado por hombres, mientras que wa sólo es usado por
mujeres.

La escritura japonesa
Los japoneses carecían de escritura hasta que en el siglo IV
entraron en contacto con la cultura china a través de los mi
sioneros budistas. La religión budista se extendió rápidamente
por]apón, y con ella se difundieron numerosos libros budistas,
escritos en chino. En el siglo VII los nipones empezaron a
escribir su propia lengua, el japonés, con los caracteres chinos,
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lo cual constituía una tarea dificilísima, dada la distinta es
tructura de ambas lenguas.
Los japoneses emplearon varios recursos al adoptar la es
critura china. Uno consistía en tomar un carácter chino como
kun, es decir, como designando la palabra japonesa de signi
ficado igual o parecido al de la palabra china expresada por
dicho carácter. Así, la palabra japonesa hito, humán, se escribe
en japonés mediante el carácter chino ).., rén,que significa (en
chino) humán. La palabra japonesa yama, montaña, se escribe
en japonés mediante el carácter chino Il! , shan, que significa
(en chino) montaña. A esto se llama la lectura kun de los
caracteres chinos.
Otro recurso consistía en usar los caracteres chinos por su
valor fonético, para escribir sílabas japonesas (ignorando las
consonantes finales que pudieran tener las sílabas chinas co
rrespondientes, ausentes en japonés). Un texto así escrito re
quiere una lectura man'yogana, así llamada por el texto más
famaso que la ejemplifica, el Man'yoshü (colección de las mil
hojas), de finales del siglo VIII. Algunas palabras se escribían
sólo en kun, otras sólo en man'yogana, y otras de ambas ma
neras. Además de tratar de usar los caracteres chinos para
escribir las palabras japonesas, los nipones adoptaron una enor
me cantidad de palabras chinas, junto con sus correspondientes
caracteres. El mismo carácter chino podía ser leído con su
pronunciación china (adaptada a la fonología más pobre del
japonés) -era la lectura on- o con la pronunciación de la
palabra japonesa correspondiente -lectura kun-.
La palabra japonesa kimono se compone de los morfemas
ki (llevar puesto) y mono (cosa): cosa que se lleva puesta. En
japonés se escribe mediante los dos caracteres chinos .g, zháo,
y 1&J, wu. El primero, de significado muy vago, tiene la lectura
on chaku y la lectura-kun ki. El segundo significa (en chino)
cosa, y tiene la lectura-on butsu y la lectura-kun mono. Así pues,
la secuencia de ambos caracteres chinos tiene en japonés la
lectura-kun kimono. De todos modos, ambos caracteres podrían
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leerse en lectura-on como *chakubutsu, y nada en la escritura
indica que tengan que leerse en kun y no en on, como de hecho
ocurre.
Las palabras sinojaponesas (japonesas de origen chino) se
pronuncian de modo bastante distinto que en chino. El japonés
apenas ha tenido más de cien sílabas distintas, mientras que
el chino siempre ha tenido más de mil. El japonés carece de
muchas de las distinciones fonémicas del chino y carece de
tonos. Muchos morfemas distintos del chino, al adaptarse a la
pronunciación japonesa, pierden sus diferencias y se pronuncian
de igual modo, lo cual ha dado lugar a un grado fantástico de
homofonía en el vocabulario sinojaponés. Por ejemplo, los mor
femas chinos gan (dulce), gan (sentir), guem (soler), guan (vista),
guan (tubo), hem (chino), huan (disfrutar), huán (anillo), huan
(despacio), kan (imprimir), kem (observar) y otros varios más,
que en chino se pronuncian de maneras diferentes, se convierten
todos en homófonos en japonés, pronunciándose todos ellos
como /kan/. Ya vimos que el chino moderno ha luchado contra
la homofonía de muchos morfemas monosilábicos mediante el
uso de pares de morfemas distintos, pero de significado pa
recido, que, juntos, expresan unívocamente el concepto de que
se trate. Pero incluso muchas de esas combinaciones bisilábicas
unívocas del chino moderno resultan ambiguas en japonés. l
La pronunciación de los morfemas chinos fue cambiando
a lo largo del tiempo. Los japoneses adoptaron palabras chinas
en diversas épocas, imitando cada vez la pronunciación china
de la época de adopción. A veces adoptaron la misma palabra
en épocas distintas con pronunciaciones diferentes. Por eso los
japoneses dintinguen diversos niveles de lectura on (es decir,
según la pronunciación china) de los caracteres: go'on (pro
nunciación china antigua de palabras ya incorporadas en el
siglo VII o antes, que con frecuencia tratan de temas budistas),
toso'on (pronunciación de palabras introducidas hacia el siglo
1.

Véase Sampson, 1985, p. 179.
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XIV en conexión con las escuelas posteriores del budismo, como
el Zen) y kan'on (la pronunciación más frecuente y que todavía
se usa ahora para las nuevas formaciones). Así pues, el mismo
carácter chino puede a veces ser leído no sólo con distintas
pronunciaciones, según que se lea como palabra japonesa nativa
(kun) o adaptación china (on), sino que, incluso si ya sabemos
que vamos a leerla como adaptación china, todavía tenemos
que elegir entre varias pronunciaciones on alternativas.
Los caracteres compuestos chinos constan de un elemento
fonético y un determinante semántico. Mientras que hay pocos
(unos 200) determinantes semánticos, hay muchos (unos 4.000)
elementos fonéticos. Por ello, el peso mayor en la identificación
del morfema recae sobre el componente fonético, que es el
portador de la mayor parte de la información. Los infantes
japoneses aprenden primero la lectura kun de los caracteres,
que no tiene nada que ver con su elemento fonético. Más
adelante han de aprender sus lecturas on, careciendo para ello
de las pistas que el elemento fonético ofrece a los chinos. Ya
como adultos, se enfrentan continuamente a nuevas palabras,
normalmente expresadas mediante caracteres chinos que no
saben cómo pronunciar. La dificultad es todavía mayor para
los pocos extranjeros que tratan de aprender el japonés, y que
todavía no están seguros de qué combinaciones lingüísticas son
posibles en japonés y cuáles no.

El silabario kana
Ya desde una época temprana los japoneses utilizaron el
modo man'yogana de escritura (en que los caracteres chinos
-en chino, hemzt; en japonés, kanji- se emplean más o menos
con su valor fonético original) para escribir las palabras nativas
y los morfemas gramaticales japoneses sin equivalencia en chi
no. Con el paso del tiempo, los escribas japoneses fueron ra
cionalizando este sistema, empleado para escribir aquellas par

88

Teoría de la escritura

tes del japonés (como los sufijos gramaticales y los nombres
propios) imposibles de expresar en caracteres en lectura kun.
Al principio los escribas usaban diversos caracteres chinos para
expresar en man'y6gana la misma sílaba japonesa, y se com
placían en complejas alternancias y florituras al respecto, pero
poco a poco la tendencia a la estandarización se impuso, y
acabó usándose siempre el mismo carácter para la misma sílaba.
Por otro lado, esos caracteres estandarizados fueron drástica
mente simplificados, de tal modo que acabaron siendo distintos
y mucho más sencillos que los originales. Con ello no sólo se
facilitaba la escritura, sino que se distinguía a simple vista si
un texto estaba escrito en los caracteres kanji o en los nuevos
silabogramas simplificados. De hecho, esta evolución condujo
a un análisis del japonés en sílabas posibles y a su representación
unívoca mediante dos juegos completos y paralelos de signos
silábicos. Los dos silabarios se llaman hiragana (kana normal
o cursivo, derivado de las formas cursivas de los caracteres
chinos) y katakana (kana parcial, derivado de los caracteres
chinos enteros o impresos, pero tomando sólo algunos de sus
elementos gráficos). Cada silabario contiene 49 silabogramas.
Al principio, no se diferenciaban las oclusivas sonoras de las
sordas, pero luego se introdujeron diacríticos especiales para
señalar dicha diferencia, con lo que el actual silabario (kana)
japonés (tanto en su versión hiragana como katakana) es com
pleto y capaz de representar por escrito de un modo unívoco
todas las sílabas fonológicamente posibles del japonés. En cual
quier caso, de las posibilidades del silabario (kana) japonés da
idea el hecho de que la gran obra clásica de la literatura ja
ponesa, Los cuentos de Genji, está escrita casi enteramente en
kana.
En la escritura japonesa actual los caracteres kanji (los
caracteres chinos en sus varias lecturas kun y on) se emplean
para escribir los morfemas léxicos (las palabras con significado
independiente, como raíces de verbos, nombres y adjetivos,
tanto de origen chino como nativos) del japonés, el silabario
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hiragana se emplea para escribir los morfemas gramaticales del
japonés (como las desinencias verbales y las partículas sintác
ticas), yel silabario katakana, finalmente, se emplea para trans
cribir las palabras procedentes de lenguas extranjeras (distintas
del chino) y para los nombres propios. En un texto típico actual,
suele haber dos signos hiragana por cada carácter kanji. De
hecho, el sistema es mucho más complicado de lo dicho hasta
aquí. Por ejemplo, al formarse palabras compuestas, en sus
bordes se producen cambios fonéticos que pueden ser expre
sados recurriendo al kanji o al hiragana, según las complejas
reglas del okurigana.
Si los problemas que confrontan al lector del japonés son
graves, no menores son los que se le plantean al escritor. A
todas las complejidades ya señaladas hay que añadir que el
escritor con frecuencia ha de elegir, para una única palabra
japonesa, caracteres chinos diferentes, según el contexto y en
función de los significados (en chino) de diversos caracteres
kanji. La lengua japonesa escrita hace muchas distinciones que
no conoce el japonés hablado. Los chinos y japoneses no piensan
que la escritura refleje la lengua, sino, al revés, piensan que la
lengua es un reflejo imperfecto y vago de la escritura.
Tradicionalmente, los escribas nipones eran miembros de
la aristocracia carentes de ocupación o poder, y se entretenían
con el juego sutil y complejísimo de una ortografía endiabla
damente complicada. En el siglo XX se han llevado a cabo
numerosas simplificaciones. A pesar de todo, el sistema sigue
siendo muy difícil. La relación oficial de las reglas simplificadas
del okurigana (la escritura del empalme de las raíces verbales
expresadas en kanji con los sufijos expresados en hiragana)
ocupa 64 páginas. En 1946 el gobierno promulgó una lista de
1.850 caracteres kanji, junto con sus 3.122 lecturas kun y on
oficialmente aprobadas, con instrucciones de limitar el voca
bulario usado en las escuelas y en la prensa a dicha lista. El
resto debería ser escrito en hiragana. Pero de hecho todos los
libros (sobre todo los especializados o cientÍficos) emplean mu
chos más caracteres.
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Cuadro completo de las sílabas fonológicamente posibles en japonés, con indicación de su escritura en el alfabeto romano (romaji) y en las dos versiones
hiragana y katakana del silabario japonés. El silabario japonés consta de 46

Como ha señalado DeFrancis, «es irónico que los japoneses,
que fueron capaces de desarrollar un sistema de representación
gráfica casi perfecto (el silabario hiragana o katakana) de los
sonidos de su lengua, acabaran teniendo uno de los peores
sistemas de escritura que nunca hayan existido».2 Como co
menta el lingüista Sansom, glosando el hecho de que a veces
los caracteres kanji del japonés han de ser suplementados con
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silabogramas simples primitivos. El cuadro indica también los signos derivados
(digrafemas o signos primitivos con diacríticos) con los que se representan las
sílabas con diptongos y las que empiezan por consonantes sonoras.

pequeños signos en hiragana escritos alIado, para indicar cómo
se pronuncian, «uno duda de qué epíteto usar para un sistema
de escritura que es tan complejo que necesita la ayuda de otro
sistema para explicarlo. Desde luego proporciona un campo de

2.

DeFrancis, 1989, p. 138.
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estudio fascinante, pero como instrumento práctico segura
mente carece de inferiores».3
A principios de siglo hubo varios movimientos en Japón
que propugnaban la completa sustitución del farragoso sistema
tradicional de escritura por el mero silabario kana o por un
sistema de escritura alfabética (romaji) basado en el alfabeto
romano. 4 La viabilidad del proyecto fue subrayada por la pu
blicación de numerosos libros (desde la Biblia hasta tratados
de mecánica, pasando por novelas japonesas o de R.L. Steven
son) en escritura alfabética romaji. Con la reacción nacionalista
que acabó provocando la Segunda Guerra Mundial, la escritura
alfabética fue prohibida como antipatriótica. Los lingüistas que
propugnaban el cambio fueron encarcelados. En 1946 un co
mité de lingüistas y pedagogos americanos establecido por
MacArthur recomendó sustituir los caracteres chinos por el
romaji alfabético, pero la burocracia japonesa arrinconó la pro
puesta. Lo único que se consiguió fue promulgar la lista de
1.850 caracteres kanji a la que ya nos hemos referido, lo cual
representaba una simplificación de la carga memorística de los
alumnos. El alfabeto romaji se emplea ahora para introducir
los caracteres kanji en el computador. El kanji sigue teniendo
un gran prestigio entre los burócratas (1os actuales escribas),
orgullosos de haber logrado dominar tan difícil sistema.
A pesar de tener quizás el sistema de escritura peor, más
engorroso y complicado del mundo, los japoneses han logrado
un alto índice de alfabetización (incluso ligeramente superior
al de Francia o Estados Unidos), además de un impresionante
desarrollo tecnológico. Parece que el nivel de alfabetización de
un país depende más de la calidad de sus instituciones edu
cativas y de los recursos de dinero, tiempo, ,atención e interés
Sansom, 1928, p. 44.
En este libro las palabras japonesas se transcriben en el sistema
estándar -Hyojun-shiki- de romanización, que es una elaboración del sis
tema romaji de Hepburn.
3.

4,
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puestos en la educación que de la eficiencia o racionalidad del
sistema de escritura. Por absurdo que sea un sistema de es
critura, siempre se puede conseguir que llegue a casi todos los
miembros de la sociedad, si ésta está dispuesta a dedicar su
ficientes recursos a su difusión y a ejercer suficiente presión
sobre sus infantes. El nivel de presión a que están sometidos
los infantes japoneses es probablemente el más alto del mundo.
Aunque los japoneses no se han decidido hasta ahora a
adoptar su silabario como única forma de escritura, otros pue
blos lo han hecho. Aquí vamos a considerar brevemente dos
casos, el del cherokee y del Yi.

El silabario cherokee
La tribu de los cherokees, habitaba el sudeste de Estados
Unidos, donde se dedicaba a la agricultura y la caza. A prin
cipios del siglo XIX se constituyeron -por imitación de los
blancos- como «nación cherokee», con su propia forma de
gobierno.
El cherokee Sequoya (1760-1843) (en cuyo honor se llama
así el árbol californiano) estaba fascinado por la escritura de
los blancos (que él mismo no dominaba, pues era analfabeto)
y se propuso inventar una escritura para su pueblo, que per
mitiera conservar sus tradiciones. Tras 12 años de trabajo, en
1821 presentó su silabario, que consta de 86 signos silábicos,
tantos como sílabas posibles hay en cherokee. Adoptó como
signos, entre otros, las letras del alfabeto romano, pero con
sonidos muy distintos, ya que él no sabía hablar ni leer inglés.
Así, la letra D se pronuncia lal, mientras que H se pronuncia
Imil, W Ilal, y Z Ino/. Miles de cherokees aprendieron rá
pidamente a leer y escribir, y comenzaron a publicar libros y
revistas en su silabario.
A petición de los colonos blancos del sudeste, el gobierno
norteamericano decidió trasladar a todos los miembros de las
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«cinco tribus civilizadas», entre ellos los cherokees, al oeste del
Mississippi, a lo que es ahora Oklahoma. Durante el invierno
de 1838-39 los indios fueron forzados al traslado; miles de ellos
murieron en ese trait 01 tears (sendero de lágrimas). Los cherokees restablecieron su nación cherokee, sus iglesias y sus
escuelas en Oklahoma, pero a finales del siglo XIX el gobierno
abolió las instituciones cherokees y abrió Oklahoma a la colonización de los blancos.
Actualmente quedan unos 11.000 hablantes del cherokee
00.000 en Oklahoma y 1.000 en North Carolina), que siguen
escribiendo su lengua en el silabario de Sequoya, que no ha
sufrido modificación alguna en sus 150 años de uso, dada su
perfecta adaptación al cherokee.

El silabario Yi
Más de 5 millones de Yi viven actualmente en el sudeste
de China. Tradicionalmente eran llamados Loto por los chinos,
que incluían en el carácter gráfico que los designaba el determinante semántico de gou, perro, como era habitual en los
caracteres que se referían a minorías no chinas. Después de la
revolución, el determinante de perro fue sustituido por el de
rén, humán.
La lengua Yi pertenece a la rama tibeto-birmana de la
familia lingüística sino-tibetana. Su estructura silábica es muy
simple. Cada sílaba consta de una (o ninguna) consonante, una
vocal (o uno de los diptongos ie, uo, ur, yr) y un tono. Nunca
aparecen varias consonantes seguidas.
Al menos desde el siglo XIII los Yi habían usado una gran
cantidad de signos para representar algunas sílabas de su lengua, quizás bajo influencia china. Estos signos no estaban estandarizados. Eran usados sólo por los shamanes, y cada uno
<1(' dios empleaba sólo algunos de los 10.000 signos disponibles.
lllla <omisión de lingüistas encargada de reformar y estan-
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Cuadro de los silabogramas del silabario cherokee. Obsérvese que las sí/abas
designadas por los signos tomados del alfabeto romano no tienen nada que ver
con los valores fonéticos que esas letras tienen en dicho alfabeto.
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darizar la escritura decidió tomar como norma el dialecto Yi
hablado en la región de Monte Frío (en Sichuan) y aplicar el
principio de que «un símbolo debería corresponder sólo a un
sonido, y un mismo sonido debería ser representado por un
único símbolo».5 En 1975 se promulgó oficialmente el sistema
estandarizado de escritura Vi, basado en un silabario puro de
819 signos. Consta de 756 silabogramas para representar las
sílabas del Yi más otros 63 silabogramas para transcribir nombres extranjeros. Para cada sílaba distinta (consonante+vocal+tono) hay un signo diferente. Sílabas con distinto
tono se representan por signos distintos.
El silabario Yi es el silabario puro estandarizado más grande
que se conozca, y está en pleno uso entre los Vi.
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DeFrancis, 1989, p. 147.
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El egipcio antiguo
El egipcio constituye por sí solo una de las ramas de la
familia lingüística afro-asiática (anteriormente llamada hamito-semítica), que incluye también, entre otras, las lenguas
semíticas y las beréberes. El complejo sistema de pronombres
personales es uniforme a través de todas las lenguas de la
familia. Otra característica suya es la frecuentísima flexión
interna (10 que los alemanes llaman Umlaut) de las palabras,
en que sólo permanece invariable su raíz o esqueleto consonántico. Esta característica parece invitar a la introducción de
escrituras consonánticas, como así ocurrió con la escritura egipcia, fenicia, hebrea y árabe.
Las oraciones egipcias tienen una estructura poco usual.
Llevan el verbo siempre al principio, al menos en la medida
en que tengan verbo. El orden normal de una oración verbal
es: verbo - sujeto - objeto - adverbio. Los testimonios escritos
nos permiten seguir la evolución de la lengua egipcia durante
un período más largo (casi 4.000 años) que el de cualquier
otra lengua conocida. El egipcio antiguo clásico está documentado entre -3000 y -1300, aproximadamente. Abarca los
imperios antiguo y medio, y los correspondientes períodos intermedios. Aunque dejó de hablarse, siguió siendo el modelo
de las inscripciones posteriores, que lo imitan. Tenía 3 vocales
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(a, i, u), que podían ser largas o cortas, y 24 consonantes. El
egipcio tardío y demótico (hablado entre -1300 y 400) experimentó cambios drásticos en su sistema verbal y en su fonética,
introduciendo, por ejemplo, las vocales e y o. Adoptado por la
iglesia cristiana egipcia con el nombre de copto, pasó a escribirse
en una escritura alfabética derivada del griego y sobrevivió
como lengua viva hasta el siglo X, a partir del cual fue siendo
sustituido por el árabe, permaneciendo desde entonces sólo
como lengua litúrgica de la iglesia copta.
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La escritura egipcia
Los primeros jeroglíficos egipcios conservados aparecen en
la paleta del rey Narmer, hacia -3100. Los últimos, en una
inscripción en el templo de la isla de Philae datada en 394.
Los jeroglíficos son signos claramente icónicos o pictográficos,
inspirados en motivos y tradiciones artísticas locales. Sin embargo, ya desde el principio aparecen usados en su doble valor
como logogramas y como fonogramas consonánticos. Al contrario de lo que ocurrió en Mesopotamia, donde podemos observar la larga evolución de la notación contable preescritural
hasta llegar a constituirse en una verdadera escritura, el origen
de la escritura egipcia fue repentino y poco posterior al de la
sumeria. Egipro sufrió en esa época (el final del período predinástico) la influencia cultural de Mesopotamia, y seguramente de allí le llegó la idea de la escritura, aunque luego los
egipcios desarrollaron su propio sistema, basado en signos gráficamente muy distintos de los cuneiformes y funcionalmente
adaptados a la representación fonográfica de los fonemas consonánticos, y no de las sílabas, como los sumerios. Los egipcios
mismos atribuían la invención de su escritura al dios Thoth,
patrono de los escribas.
La escritura egipcia jeroglífica fue usada desde el principio
y hasta el final en la epigrafía monumental. Para la escritura

Muestra de típicos textos escritos en las versiones jeroglífica (arriba) y demótif4
(abajo) de la escritura egipcia.

sobre cerámica o papiro se usó a partir de -2600 una versi¡)n
cursiva, llamada hierática, más fácil de escribir rápidamente.
Se trata del mismo sistema de escritura, en que los mismos
signos se escriben en el mismo orden, sólo que escritos de un
modo simplificado y cursivo, con una letra ligada a la siguiente
en un trazo continuo, y escrita de derecha a izquierda. Otra
versión más abreviada se llamó demótico (popular). La posterior escritura copta no tiene nada que ver con la egipcia
jeroglífica, sino que utiliza el alfabero griego (complementado
con 7 letras nuevas destinadas a representar fonemas inexistentes en griego) para transcribir alfabéticamente (incluyendo
las vocales) el egipcio hablado por los cristianos coptos.
Cuando Aléxandros Megas conquistó Egipto, la escrituru
egipcia era visible sobre rodo en las inscripciones cinceladas
sobre las grandes piedras de las paredes y columnas de los
templos, y parecía ser entendida fundamentalmente por los
sacerdotes. Por eso, los griegos dieron a la escritura egipcia el
nombre de jeroglífica (hieroglyphyké) y a sus grafemas etnombre
de grabados sagrados o jeroglifos. El reperrorio de teroglifos
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egipcios nunca superó los mil signos (unos 700, en el período
clásico medio), excepto al final, en la época helenística ptolemaica, en que se emplearon varios miles. Los jeroglifos se escribían en columnas, de arriba a abajo, o bien en filas horizontales, generalmente de derecha a izquierda, aunque a veces
también al revés. En cualquier caso, las figuras humanas o
animales de los jeroglifos daban siempre la cara al lado por el
que había que empezar la lectura.
El orden de los jeroglifos era en principio el de la oración
representada, aunque a veces este orden se trastocaba, bien por
razones estéticas o de espacio, para no dejar huecos (transposición gráfica), bien para colocar primero el nombre de más
prestigio, como el del rey o algún dios (transposición honorí-

Fragmento del papiro mitológico de Nespakachuti (de hacia -) 000), que muestra
la perfecta integración de las imágenes plásticas y la escritura en el arte egipcio.
En el fragmento se ve a Nut, diosa del cielo, en posición arqueada sobre su
esposo Geb, la tierra. En medio navega el dios Sol en su barca.

Escritura morfoconsonántica

103

fica). En efecto, las inscripciones egipcias siempre tuvieron algo
de arte (aunque arte estrictamente sometido a normas y convenciones, como todo el arte egipcio) y un cierto carácter sagrado (la escritura se llamaba en egipcio medu neter, las palabras
del dios (Thoth». De hecho, cada jeroglifo era un bajorrelieve
o dibujo convencional pero realista y dotado de un color característico. Las inscripciones monumentales egipcias se integraban perfectamente en las estatuas, bajorrelieves o pinturas
de las que formaban parte, haciendo su peculiar contribución
artística a la obra de arce total. Sólo la integración de la escritura
china en la pintura, o de la caligrafía árabe en la arquitectura,
alcanza un valor estético comparable.
Al principio se pensaba que la escritura egipcia era misteriosamente ideográfica. En 1824, y basándose en el análisis
comparativo del texto de la Piedra Rosetta y en su propio
conocimiento del copto, Jean-Fran~ois Champollion logró descifrar la escritura jeroglífica egipcia y mostrar su carácter fonográfico, además de iniciar la reconstrucción de la antigua
lengua.
U na palabra egipcia puede ser directamente representada
por un logograma, pero más frecuentemente se representa en
su escritura mediante una secuencia de fonogramas, seguidos
de un determinante semántico (a veces más de uno), que marca
el final de la palabra e indica la categoría semántica bajo la
que cae o con la que se relaciona el objeto representado.
Los logogramas suelen tener carácter icónico o pictográfico.
El logograma de sol tiene forma de sol: G . El logograma de
cara tiene forma de cara: <ir . Ellogograma de venir reprcscntll
un par de piernas: .JJ •
Los fonogramas uniconsonánticos se formaron por aplicación del principio acrofónico (un caso especial del rebus): un
logograma se emplea para representar la primera consonantl'
del nombre del objeto representado. (Es como si en español
utilizásemos un signo de mano para representar la Iml, un
signo de nariz para representar la Inl, etc.) De modo similar
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se formaron los fonogramas biconsonánticos y los triconsonánticos (como si usáramos un signo de luna para representar las
dos consonantes Ilnl, que aparecen también, por ejemplo, en
Ilanal, Ilinol y Ilona/).
La escritura egipcia disponía de 26 fonogramas uniconsonánticos, correspondientes a las 26 consonantes del egipcio,
casi 100 fonogramas biconsonánticos, y unos 45 fonogramas
triconsonánticos. Las vocales no se representaban. Esto no constituía una gran pérdida, pues las raíces consonánticas de
las palabras egipcias son lo que más las caracteriza, mientras
que sus vocales están sometidas a constantes cambios motivados
por las flexiones internas típicas de las lenguas afro-asiáticas.
De todos modos, la escritura consonántica es con frecuencia
ambigua.
Algunos logogramas se usaban como determinantes semánticos, que servían para desambiguar los homófonos consonánticos (morfemas que coinciden en sus consonantes), o para
precisar la idea expresada. Por ejemplo, tanto escriba como
escritura se pronunciaban igual, pero a la representación de esa
palabra se añadía un logograma pictográfico de un hombre
sentado o de un rollo, para indicar, respectivamente, al escriba
y a la escritura o el escrito. Un determinante en forma de
palote se colocaba a veces bajo un logograma para indicar que
ese signo era usado como logograma, y no como fonograma,
con su significado básico, y no por su valor fonético. Algunos
determinantes eran muy específicos, como d de caballo, que
tenía figura de caballo y significaba caballo. Otros eran más
genéricos, como el signo que representaba a un hombre llevándose la mano a la boca, y que se añadía a las palabras que
tenían que ver con el comer o el beber o el hablar.
Una típica palabra con tres consonantes podía ser representada mediante un fonograma triconsonántico solo, o mediante un fonograma triconsonántico seguido de otro uniconsonántico que representaba su última consonante (complemento
fonético), o (a veces) mediante un logograma, solo o seguido
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Estatua (del Imperio Antiguo) representando un escriba en su típica pOJe, Jenllltlll,
con un rollo de papiro abierto y un pincel (que Je ha perdido) en la mano,
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de complementos fonéticos o determinantes semánticos. La escritura no era muy sistemática, pero sí muy conservadora, por
lo que cada palabra acababa siendo escrita siempre del mismo
modo, que, una vez establecido, era ya muy difícil de cambiar,
por mucho que cambiase la lengua. Con ello se daba el conocido
fenómeno de la fosilización de la ortografía, cada vez más
alejada de la realidad de la lengua viva.
La aparición de la escritura en Egipto coincidió con la
centralización de su Estado, y respondía a la doble necesidad
de incrementar el control ideológico y administrativo sobre el
país. La escritura servía tanto para proclamar la gloria de los
reyes y los dioses egipcios como para llevar las cuentas y los
inventarios. Estas tareas sólo podían ser llevadas a cabo por los
pocos egipcios capaces de leer y escribir, los escribas, que coincidían con lo que ahora llamaríamos los burócratas. Los niños
espabilados eran enviados a los cinco años a las escuelas de
escribas (generalmente dependientes de los templos), donde
pasaban muchos años aprendiendo a dominar la compleja escritura egipcia, además de la aritmética y de rudimentos de
derecho, geografía e historia. Los alumnos practicaban incansablemente escribiendo sobre trozos de cerámica rota, cuyos
restos se han encontrado en grandes cantidades. Así como los
escribas mesopotamios escribían imprimiendo un cálamo en la
tablilla de barro húmedo, los escribas egipcios escribían con
tinta sobre papiro, lo que era muy ventajoso, dada la ligereza
del material. En el tallo del papiro se cortaban finas láminas
longitudinales, que luego se colocaban en capas perpendiculares, que se golpeaban con una maza y se presionaban hasta
constituir una especie de papel. (La palabra «pape!» procede
de «papiro», aunque el papel propiamente dicho es un invento
muy posterior de los chinos.) Los escribas podían hacer carrera
en la administración, y llegar a ser altos funcionarios de la corte
real. Muchos escribas tenían una posición suficientemente desahogada como para encargar que se hicieran estatuas de ellos,
en las que orgullosamente se hacían representar en la posición
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2)

3)

4)

Proceso de fabricación del papiro: 1) El tallo del papiro se corta en finas láminas
longitudinales. 2) Dos capas de láminas de papiro se colocan perpendicularmente. 3) Las dos capas así colocadas son golpeadas repetidamente con una
maza, hasta que quedan firmemente pegadas (por su propio jugo). 4) Finalmente
la superficie se alisa con una piedra.
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característica del escriba, sentado en el suelo con las piernas
cruzadas.
Ignace Gelb se equivoca cuando caracteriza la escritura
egipcia como silábica. En realidad era una escritura mixta, que
usaba tanto logogramas como fonogramas, yesos fonogramas
representan consonantes. El mismo signo representa a la misma
consonante, aunque ésta aparezca en sílabas distintas. Por tanto
se trata de una escritura morfoconsonántica.
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El origen de la escritura semítica

I
1

La rama semítica de la familia afro-asiática de lenguas se
subdivide en un grupo semítico oriental (al que pertenece la
lengua akadia, y sus sucesoras, la babilonia y la asuria), un
grupo occidental (al que pertenecen el fenicio, el hebreo, el
arameo y el árabe) y un grupo semítico meridional (al que
pertenecen, por ejemplo, el amhárico y otras lenguas de Etiopía).
Mientras los semitas orientales escribieron sus lenguas en la
escritura morfosilábica cuneiforme inventada por los sumerios,
los semitas occidentales inventaron la escritura (parcialmente)
alfabética consonántica, y la han empleado desde entonces durante más de 3.000 años.
Todas las escrituras alfabéticas, consonánticas y alfasilábicas del mundo (excepto el hangul koreano) descienden del
alfabeto consonántico originariamente desarrollado por los semitas occidentales en el Levante mediterráneo, que tuvieron la
genial idea de asignar una única letra a cada sonido distintivo
de su lengua, y de prescindir del resto de complicaciones de
las escrituras precedentes. La única limitación de su alfabeto
es que, si bien tenía un grafema para cada fonema consonántico
del semítico occidental, no representaba en absoluto las vocales.
Las acruales escrituras hebrea y árabe siguen estando muy
próximas al funcionamiento de este primitivo semialfabeto se-
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Alfabeto cuneiforme de Ugarit. Los grafemas son cuneiformes, como los de la
escritura sumeria, pero representan fonemas (consonánticos) del semita occidental
ofenicio. y funcionalmente no tienen nada que ver con la escritura morfosilábica
de sumerios y acadios. Con la destrucción de Ugarit
hacia -1200, este alfabeto dejó de usarse, dejando el campo libre para la
expansión del alfabeto fenicio y arameo.
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mita, aunque sus formas gráficas hayan variado bastante con
el tiempo.
La escritura consonántica fue inventada por los semitas y
está especialmente adaptada a las peculiaridades de su len~lIa,
en que el peso semántico se carga en las raíces de tres consonantes, y las vocales sirven sobre todo para indicar las relaciones
gramaticales. Sin embargo, las lenguas semíticas también St'
han escrito de otra manera. Por ejemplo, el akadio se ha escrillJ
en la escritura morfosilábica cuneiforme durante 2.000 años,
y el maltés (derivado del árabe y hablado en la isla de Malta)
se escribe en nuestros días en escritura alfabética romana. Por
otro lado, escrituras consonánticas semitas se han utilizado
también para escribir lenguas no semíticas, a las que no estaban
nada adaptadas. Por ejemplo, la escritura arábiga se utilizó para
escribir el turco hasta 1928, y todavía se emplea para escribir
el persa y el urdu (que son lenguas indoeuropeas). Yel yiJdish
(una lengua germánica) sigue escribiéndose en escritura hcbrcll.
Hacia -1700 los semitas occidentales de la costa levantinll
empezaron a experimentar con los primeros alfabetos consonánticos, llamados protocananeos. Eligieron unos 27 pictogramas, a los que dieron valor fonético consonántico por acrofonía.
La escritura no tenía dirección fija. Más al norte, en Ugarit
(en la costa siria), introdujeron un alfabeto consonántico de
30 signos cuneiformes, con los que escribían de izquierda a
derecha. Pero Ugarit fue destruida por los agresivos «pueblos
del mar» hacia -1200, y su alfabeto desapareció, dejando el
campo libre al fenicio. Los ensayos protocananeos culminaron
en el alfabeto fenicio. Los fenicios, que se llamaban a sí mismos
kenan'ni, cananeos, habitaban varias ciudades-estado en la costll
levantina, como Tiro, Sidón y Byblos. Estaban separados del
interior por una alta cadena de montañas, pero sus ciudadcs,
todas ellas puertos, estaban abiertas al mar. Fueron los mejorcs
navegantes de su tiempo y desplegaron un agudo sentido comercial, que los impulsó a establecer representaciones comerciales por todo el Mediterráneo. Su actividad empresarial los
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Estela de Sesha con inscripción moabita en escritura fenicia, datada exactamente
en -842.
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obligaba a llevar las cuentas e inventarios de las mercaderías
con las que traficaban, y para ello estandarizaron un alfabeto
consonántico derivado del protocananeo. En sus manos el número de letras se redujo a 22, y la dirección de la escritura
quedó fijada de derecha a izquierda. También los nombres de
las letras y su orden quedaron fijados: alfu, betu, ... De ahí
pasó no sólo al hebreo: álef, bet, ..., sino incluso al griego: alfa.
beta, ... (de donde procede la palabra «alfabeto»).
El alfabeto fenicio estuvo en uso durante mil años, y acabó
siendo sustituido por el arameo, derivado de él. Los arameos
simplificaron todavía más la escritura, haciéndola más cursiva
y fácil de escribir. Apoyado en ella, el arameo se convirtió en
la lingua franca de todo el Próximo Oriente, y fue adoptada
como lengua oficial de la administración por el Imperio Persa.
Tanto éxito tuvO, que acabó siendo adoptada por los fenicios.
judíos, nabateos y otros muchos pueblos de la zona, que abandonaron sus lenguas propias en favor del arameo. Y posteriormente toda la cristianización del oriente se hizo en arameo
(o siríaco, como se llamaría posteriormente), básicamente 11
partir de Edessa. Del arameo derivaron otras varias escrituras.
incluido el brahmi, que está al origen de casi todas las escrituras
usadas actualmente en la India. De hecho, akadio, arameo y
árabe han sido las tres grandes lenguas semíticas que han dominado la vida política y cultural del Oriente Próximo durante
los últimos 4.000 años.
Los semitas protocananeos recibieron la idea y el impulso
de la escritura de los mesopotamios y los egipcios, con los que
estaban en contacto. De los egipcios recibieron además el principio de la acrafonía, mediante el cual pictogramas de ciertlls
cosas se emplean para representar el primer fonema (consonántico) de la palabra que designa esa cosa en su lengua. Así,
el pictograma de casa (en semita, betu) se emplea para designar
el fonema Ib/. En cualquier caso, todas las palabras de las
lenguas semíticas empiezan por consonante, por lo que la acrofonía conduce a un alfabeto compuesto sólo por consonantes.
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Algunas palabras semíticas pueden parecernos como si empezaran por vocal, pero los semitas las perciben como empezando por una oclusión glotal (el hamza árabe). En español
también pronunciamos a veces palabras como hoy, lojl, con
una oclusión glotal inicial: [' Ol}, pero tal hecho fonético es
irrelevante fonémicamente, pues no se emplea para distinguir
significados, y siempre ocurre en posición inicial. Sin embargo,
la oclusión glotal (a la que corresponde la primera consonante
del alfabeto semítico inicial, y también, por ejemplo, del alfabeto hebreo, donde se llama álef) es fonémica en las lenguas semíticas, y puede aparecer no sólo al principio de las
palabras, sino también en el medio.
De todos modos, el alfabeto consonántico semítico es una
creación original. Por primera vez en la historia, esos semitas
occidentales del segundo milenio antes de nuestra era inventaron una escritura con un número muy limitado de letras,
donde cada letra correspondía sólo a un fonema, y a cada
fonema (consonántico) le correspondía una sola letra.
Ignace Gelb ha sostenido que la escritura semita (fenicia,
aramea, hebrea, árabe) es silábica, de tal modo que un grafema
(como bet) sería como una variable que representaría indistintamente las sílabas Iba/, Ibe/, Ibi/, Ibol o Ibu/. Esta tesis
ha sido rechazada por casi todos los estudiosos posteriores l del
tema, que defienden su carácter claramente consonántico, y no
silábico.
Los pictogramas semitas eran en general distintos que los
egipcios, e, incluso cuando podían parecerse, los fonemas que
representaban eran los iniciales de las palabras semitas correspondientes, no los de las egipcias. Así, aunque tanto egipcios
como semitas usaron un pictograma que recuerda las ondas en
el agua como imagen del agua, en egipcio dicho signo representaba el fonema In/, con el que empezaba la palabra egipcia
1. Véase, por ejemplo, Sampson, 1985, p. 82; DeFrancis, 1989, p.
150; Hooker, 1990, p. 203.
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correspondiente a agua, mientras que en semita representa el
fonema Im/, que inicia la palabra semita occidental mayyüma
(agua). Los fonogramas consonánticos de la escritura semira
fueron pictográficos sólo al principio, enseguida se simplificaron de tal modo que en muchos casos apenas se aprecia que
representen algo icónicamente.
Las secuencias de letras se escribían de derecha a izquierda,
y esta dirección se ha mantenido en las actuales escrituras
hebrea y arábiga.

La escritura hebrea y arábiga
En las lenguas semíticas el significado básico de los lexemas
viene expresado por su raíz consonántica, mientras que las
vocales sirven sobre todo para marcar aspectos gramatirlllt'!i
mediante la declinación o flexión interna de la raíz. Los contrastes indicados por el cambio de vocales es gramatical mns
que léxico. Por tanto, aunque la escritura no los marque, el
lector nativo puede fácilmente determinarlos en función del
contexto y de su conocimiento de la gramática. En ese sentido
las vocales son menos esenciales para captar el significado que
en las lenguas indoeuropeas. Así, la raíz léxica hebrea ktb, que
expresa la idea de escribir, da lugar a muchas palabras distintas,
obtenidas cambiando las vocales: Ikatabl (escribió), IkatabtTI
(escribí), IkatJbul (escribieron), Ibtobl (¡escribe!), Ikotebl
(escribiendo), Ikatubl (siendo escrito), etc. Lo mismo ()(:urrt'
en árabe. La raíz léxica árabe (idéntica a la hebrea, por lo
demás) ktb da lugar a diversas palabras árabes como Ikutuhl
(escribir), laktibl (escribo), Ikatibl (escritor), Ikitab (libro),
maktílb (escrito), Imaktabl (escritorio).
La escritura fenicia nunca desarrolló método alguno para
indicar las vocales de las palabras. Pero muchas veces las vocales
son esenciales para la comunicación, incluso en las lenguas
semíticas. Algunos lexemas distintos coinciden en sus conso-
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nantes y sólo se diferencian por sus vocales, por ejemplo, en
hebreo /dirl (establo), /dar/ (madreperla), /dar/ (generación),
/dür/ (ruina) y /dar/ (habitar). Además, el aspecto indicado
por una flexión gramatical, como el tiempo (ha muerto, morirá), puede ser muy relevante.
Algunas lenguas semíticas solucionaron parcialmente el
problema usando algunas consonantes (las llamadas matres lectionis, «madres de la lectura») en ciertos contextos para indicar
vocales. Las reglas para el uso de las matres lectionis son muy
complicadas en su conjunto, pero algunas son sencillas, como
la que permite escribir las consonantes correspondientes a las
semiconsonantes /jI y /w/ para representar las vocales largar
/i/ y /ü/, respectivamente.
Los judíos no han sentido necesidad de indicar todas las
vocales en la escritura más que en el caso de la Biblia. Para
ello los masoretas (o editores bíblicos) de hacia el año 900
idearon un sistema muy preciso de indicar las vocales mediante
diversos puntos y señales colocadas encima o debajo de las
consonantes. En el Israel actual, la escritura puntuada vocálicamente sólo se emplea para la Biblia y para los libros infantiles, ya que se supone que los infantes todavía no tienen
suficiente dominio de la lengua como para adivinar las oraciones en función de su representación puramente consonántica.
En general, tanto en la escritura privada como en la edición
de libros y revistas sólo suelen indicarse las consonantes y algunas vocales expresabIes mediante matres lectionis.
El árabe clásico tiene una estructura vocálica muy sencilla;
consta de sólo 3 vocales, a, i, u, largas y cortas. Las vocales
cortas son casi siempre ignoradas en la escritura, pero las largas
suelen ser indicadas mediante las letras correspondientes a las
semiconsonantes /j/, /w/ y a la oclusión glotal (como en el
caso de las matres lectionis hebreas). En paralelo a lo que ocurre
con los israelitas, los árabes también indican completamente
las vocales en la escritura sólo en el caso de su libro sagrado,
el Qur' an, donde no puede permitirse error alguno de pro-
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Muestras de escritura hebrea, puntuada vocálicamente (arriba) y sin puntuar
(abajo). La puntuación (que indica las vocales) sólo se emplea en la Biblia y
en los libros infantiles.

nunciación, y en los libros infantiles. De todos modos, el sistema es incompleto y farragoso. Se ha estimado que, después
que Turquía cambió la escritura arábiga por la alfabética romana, los infantes aprenden a leer en la mitad de tiempo que
antes. 2
Los judíos empezaron a escribir en el alfabeto fenicio y
poco después en un alfabeto fenicio-hebreo. Durante el exilio
en Babilonia se acostumbraron al nuevo alfabeto arameo, que
importaron a Israel a su vuelta, y que fue favorecido por el
judaísmo rabínico ortodoxo, mientras que los samaritanos siguieron usando siempre el viejo alfabeto fenicio-hebreo. El
alfabeto arameo, adaptado al hebreo, dio lugar hacia el siglo
-11 a la característica «escritura cuadrada» del hebreo, en uso
constante hasta la actualidad.
La escritura semítica en general, y la hebrea en particular,
no facilita la lectura rápida. La redundancia de un texto escrito
consonánticamente es mucho menor que la del mismo texto
escrito alfabéticamente. Cada letra es esencial para la comprensión, y el grado de atención exigida al lector es mayor.

1

2.

Gelb, 1963, p. 238.
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Además, y en el caso de la escritura hebrea se da la circunstancia
de que las 22 letras de su alfabeto se parecen mucho entre sí,
por lo que hay que esforzarse más de lo usual para distinguir
unas de otras. Por ejemplo, a primera vista varias de ellas
parecen tener la forma de un ángulo formado por un trazo
horizontal alto del que desciende otro trazo vertical a su derecha, como ocurre con las letras daleth, waw y resh. Otras
tienen la misma forma, pero añadiendo otro trazo horizontal
por abajo, como la beth, kap, nun. Y así con otras varias. Si el
hebreo es arduo de leer, también es trabajoso de escribir a
mano, pues carece de escritura cursiva ligada.
Por hebreo bíblico se entiende la pronunciación fijada por
los editores masoréticos de la Biblia, que fijaron el texto y lo
anotaron vocálicamente con puntos hacia el año 900. El hebreo
moderno, actualmente hablado en el estado de Israel, es una
lengua bastante distinta de la bíblica, pero conserva (por razones
político-culturales y de prestigio) la vieja ortografía del hebreo
bíblico, lo cual hace que la relación del hebreo moderno con
su escritura sea bastante compleja.
La escritura arábiga es una de las más fáciles y rápidas del
mundo, desde el punto de vista del escritor manual. Además,
su caligrafía ha sido cultivada como una forma de arte, alcanzando efectos decorativos de gran belleza (ya que la caligrafía
y la decoración geométrica son las únicas formas de arte plástica
que permite el Islam).
Sin embargo, la escritura arábiga carece de formas impresas
suficientemente distintas y tipográficamente adecuadas. En el
caso del árabe, la imprenta imita a la escritura manual. La
evolución de las letras de la escritura fenicia, a través de la
cursiva nabatea, hasta llegar a la arábiga, condujo a unas letras
prácticamente idénticas e imposibles de leer, por lo que hubo
que remediar la situación añadiendo un número distinto de
puntos encima de cada consonante, para saber de cuál de ellas
se trataba. Así, en la escritura arábiga actual las letras que
representan las consonantes distintas Inl, Itl, Ibl y Ijl tienen
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Los artistas islámicos, a los que les está vedada la representación picttÍrit'a dI'
cualquier tipo, han cultivado la caligrafía hasta alcanzar efectos duoratilJo.l
sorprendentes. Arriba, doble página de un Qur'an marroquí del siglo XVI.
Abajo, inscripción en un medallón del siglo XVIII y, a la izquierda, decoracirín
mural caligráfica en un edificio de Fez del siglo XIV.
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idéntica forma básica, y sólo se diferencian por ir marcadas
por un punto encima, dos puntos encima, un punto debajo y
dos puntos debajo, respectivamente. Estos puntos se escriben
siempre. Para acabar de complicar las cosas, los grafemas o
letras arábigas tienen variedades alográficas (es decir, gráficamente distintas, pero funcionalmente equivalentes), según
que se escriban en posición inicial, medial o final de la palabra.
De hecho, con frecuencia ocurre que las variedades posicionales
o alográficas de la misma letra son mucho más diferentes entre
sí que las letras dintintas entre ellas.

6.
ESCRITURA ALFASILÁBICA

Características de la escritura alfasilábica
La escritura consonántica transcribe todos los fonemas consonánticos de la lengua, pero no los vocálicos (salvo parcial y
accidentalmente). Por tanto, su representación de las sílabas
concretas en muchos casos no es unívoca. La escritura nos
informa de que la sílaba empieza, por ejemplo, por Iml, pero
no de si se trata de Imal, Imel, Imil, Imol o Imul, o de
alguna otra sílaba posible que empiece por Im/. La escritura
silábica transcribe independientemente las diversas sílabas de
la lengua. Así, Imal, Imel, Imil, etc. son representadas por
signos completamente distintos y que no tienen nada que ver
entre sí. Toma cada sílaba co¡no una unidad lingüística mínima
e indivisible, y no la analiza en componentes fonémicos. Hay
un tipo de escritura (que predomina en la India, el Sudeste
Asiático y Etiopía) que representa un estadio intermedio entre
la consonántica y la plenamente alfabética, pero que mantiene
aspectos de la escritura silábica, por lo que es conocida técnicamente como escritura alfasilábica.
Las características comunes a las escrituras alfasilábicas son
las siguientes:
(1) Hay un signo gráfico distintivo especial (una letra
consonante) para cada fonema consonántico de la lengua.
(2) Cada sílaba de la lengua es transcrita mediante un
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signo único, compuesto de una letra consonante eventualmente
modificada por algún apéndice vocálico.
(3) Cada letra consonántica, modificada o sin modificar,
se percibe por el lector como representando una sílaba completa.
(4) Cuando una letra consonante aparece sola, sin apéndice ni modificación vocálica alguna, entonces representa a la
sílaba más frecuente que empieza por esa consonante, que suele
ser la que tiene como vocal una Ial corta. Así pues, la letra
correspondiente a la consonante I mi expresa la sílaba I mal.
(5) También hay letras vocales (que expresan los fonemas vocálicos), pero éstas sólo se emplean cuando dichas
vocales aparecen en posición inicial en la palabra, formando
una sílaba por sí mismas (como en castellano lal en la-morl
o la-lero/).
(6) En posición no inicial de palabra, las vocales no se
transcriben mediante sus letras propias, sino sólo como modificaciones de la letra que representa la consonante que las
precede (es como si en castellano la I al de I madrel o de
Itemal no se escribiese, pero modificase ligeramente la forma
de la m que representa al fonema consonántico que la precede).
(7) Consonantes seguidas se amalgaman (por ejemplo,
escribiendo una encima de la otra). Consonantes sueltas, a las
que no sigue ninguna vocal, son marcadas por algún signo
especial (como un punto encima o un trazo debajo) que indica
tal condición, y, por tanto, que no deben ser leídas con una
lal implícita.
La escritura alfasilábica es funcionalmente equivalente a la
alfabética, en el sentido de que permite indicar unívocamente
todos los fonemas de la lengua, tanto consonánticos como vocálicos, pero su sistema gráfico está a medio camino entre el
silábico (al que se parece por tener un signo distinto para cada
sílaba) y el consonántico (por la prominencia que concede a
las letras consonantes, mientras que las vocales normalmente
no se representan como tales, sino que se limitan a modificar
las letras consonantes precedentes).

Escritura alfasilábica
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De hecho, todas las escrituras alfasilábicas actuales se escriben de izquierda a derecha, aunque al principio no siempre
fue así.

Escritura etíope

Además de la escritura fenicia, el albabeto consonántico
protocananeo dio lugar a otro sistema de escritura: el árabe
meridional de Saba, del que se conservan numerosas lápidas
espléndidamente labradas con inscripciones de excelente factura. En aquella época (la segunda mitad del primer milenio
antes de nuestra era) el sur de la Península Arábiga era un
emporio comercial, que servía de plataforma distribuidora del
comercio del incienso y de la mirra y, en general, del tráfico
marítimo procedente de la India y del Cuerno de África y de
las caravanas de camellos que partían hacia el Oriente Próximo
y el Mediterráneo.
Hacia comienzos de nuestra era se produjo una migración
de semitas meridionales desde el sur de Arabia al Cuerno de
África (situado al otro lado del Mar Rojo), donde establecieron
el reino de Aksum, antecesor de Etiopía. Esos emigrantes llevaron consigo su lengua semítica (la de los indígenas locales
era cushítica) y su sistema de escritura árabe meridional. En
el siglo IV el país fue convertido al cristianismo por misioneros
que venían del norte y hablaban griego. De la interacción de
esos misioneros (que conocían el uso de las vocales en su alfabeto) con la escritura árabe meridional (y quizás también
con algún impulso llegado de la India) surgió la característica
escritura alfasilábica de Etiopía, que todavía se usa para escribir
el amhárico, la lengua oficial del país. El alfabeto etíope consta
de 26 letras consonantes y 7 apéndices indicadores de vocales
(o, mejor dicho, 6, pues la ausencia de apéndice se interpreta
ya como I al implícita), que forman un silabario de 182 signos
distintos (todas las combinaciones de vocal+consonante). A este
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Cuadro con los signos alfasilábicos primitivos de la escritura etíope. Hay 26
signos consonánticos, que, modificados con ciertos apéndices vocálicos, representan
182 sílabas distintas. La actual escritura del amhárico añade a este repertorio
otros signos consonánticos más, hasta llegar a los 251 signos silábicos.
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repertorio básico se añaden todavía otras consonantes especiales
para escribir el amhárico.
El amhárico es la única lengua semítica que actualmente
usa una escritura alfasilábica (la etíope), funcionalmente similar a las usadas en la India y el Sudeste Asiático, que descienden del alfabeto fenicio a través del arameo y del brahmi.
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I

Escrituras de la India
Aunque la civilización protourbana del Indo, que floreció
en ciudades como Mohenjodaro y Harappa (en el actual Pakistán) hace 4.000 años, ya usaba la escritura o preescritura
(que aún no ha podido ser descifrada), tras el colapso de esa
civilización, hacia el año -1600, la escritura desapareció por
completo de la India. Hacia el siglo -VII fue reintroducida de
nuevo por los mercaderes semitas en forma de alfabeto consonántico arameo, sufriendo en la India una evolución difícil
de 'seguir por falta de restos arqueológicos. En el siglo -111
estaban ya plenamente desarrollados dos sistemas indios de
escritura, el kharoshthi y, sobre todo, el brahmi. El emperador
indio Ashoka, de la dinastÍa Maurya, había logrado unificar
la mayor parte de la India mediante sangrientas campañas.
Luego, arrepentido de tanta carnicería, se convirtió al budismo
y se dedicó a ptoclamar las virtudes de la paz y la no-violencia.
Ashoka llenó la India de pilares de piedra, en los que hizo
grabar sus mensajes pacifistas en diversas lenguas, usando para
ello la escritura brahmi, que nos resulta bien conocida, pues
muchos de esos pilares inscritos se han conservado. Las inscripciones en brahmi divulgaron ese sistema de escritura por
todo el país. De él descienden más de 200 sistemas de escritura
distintos, incluidos todos los usados actualmente en la India
(excepto el arábigo y el romano).
La cultura hinduista (al contrario de la judaica, cristiana
e islámica, religiones «del libro») nunca había valorado es-
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pecialmente la escritura, considerada como un medio de comunicación auxiliar e inferior.! Todo el énfasis se ponía en la
memorización y transmisión oral de los textos sagrados por la
casta especial de los brahmines. La preocupación por la fidelidad de la transmisión oral había conducido ya en época temprana a los brahmines a realizar un análisis preciso y sofisticado
de la fonética del sánskrito, tal y como se refleja en las obras
de Pánini. Los budistas y jainistas eran mucho más «democráticos» y rompieron con el sistema hindú de las castas. En
especial, su uso generalizado de la escritura socavaba el monopolio brahmin de la transmisión oral de los textos. En cualquier caso, el previo y preciso análisis fonético rindió buenos
servicios a la hora de desarrollar un sistema de escritura (el
brahmi) perfectamente adaptado a la fonología de las lenguas
que transcribía.
La India actual reconoce 14 lenguas oficiales (cada una de
ellas mayoritaria en alguno de los estados de la unión), aparte
del inglés, y una gran cantidad de lenguas no oficiales. Todas
ellas son escritas en sistemas alfasilábicos de escritura procedentes del brahmi, que constan de unos 50 grafemas, ordenados
de un modo coherente: primero las vocales, cortas y largas, y
luego las consonantes, a su vez ordenadas por su punto de
articulación en guturales, palatales, retroflejas, labiales, semiconsonantes y sibilantes. Cada signo consonántico sin modificar
conlleva una I al implícita; las sílabas con otras vocales se
representan mediante modificaciones adecuadas de las consonantes respectivas; y las letras vocales sólo se emplean en posición inicial. Todas estas características son típicamente alfasilábicas.
La escritura alfasilábica más usada actualmente es la devanagari (escritura divina), en la que se escribe el hindi (con
más de 200 millones de hablantes), el marathi (lengua del
estado de Maharashtra, con más de 50 millones de hablantes)
1.

Gaur, 1984, pp. 108, 184.
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Muestras de escrituras alfasilábicas de la India. De arriba a abajo, escritura
devanagari del hindi, escritura gurmukhi del panjabi, y escrituras del gujajarati, bengali, tamil y sinhala.
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y el sánskrito. Otros sistemas alfasilábicos descendientes del
brahmi y empleados para escribir lenguas indoarias son, por
ejemplo, el gurmukhi (empleado para escribir el panjabi) y las
escrituras del bengali (hablado por más de 180 millones de
humanes), el gujarati y el sinhala (la lengua de Sri Lanka).
También se usan estos sistemas para escribir las lenguas dravídicas del sur de la India, como el tamil (lengua del estado
de Tamil Nadu) yel telugu (de Andhra Pradesh), con más de
60 millones de hablantes cada una. Otras escrituras alfasilábicas se emplean para escribir diversas lenguas del Sudeste
asiático, como el birmano y el tailandés.

7.
ESCRITURA ALFABÉTICA

Orígenes del alfabeto griego
En la segunda mitad del segundo milenio antes de nuestra
era los protogriegos mikenios ya disponían de un sistema morfosilábico de escritura, el Lineal B. Pero ese sistema dejó de
usarse con el colapso de la civilización mikénica y la destrucción
de sus palacios hacia -1100. Incluso su recuerdo desapareció
por completo de la memoria de los humanes. A todos los
efectos, los griegos de la posterior «edad oscura» no sólo eran
analfabetos, sino que incluso eran iletrados del todo.
Los helenos recuperaron la capacidad de escribir en el siglo
-VIII, viniendo esta vez el impulso no de su previa escritura
morfosilábica (completamente olvidada), sino de la escritura
consonántica de los fenicios, que ellos adoptaron y adaptaron
a su lengua. No cabe duda ninguna de que el origen de la
nueva escritura griega estaba en Fenicia. El mismo Heródotos
lo dice explícitamente: «esos fenicios ... introdujeron en Grecia
... el alfabeto, ya que ... los griegos hasta entonces no disponían
de él. En un principio se trató del alfabeto que siguen utilizando
todos los fenicios; pero posteriormente ... a la vez que introducían modificaciones en el sonido de las letras, lo hicieron
también con su grafía. ... Griegos de raza jonia ... fueron
quienes adoptaron las letras del alfabeto, que los fenicios les
habían enseñado, y las emplearon introduciendo en ellas ligeros
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cambios; y, al hacer uso de ellas, convinieron en darles -como,
por otra parte, era de justicia, ya que habían sido fenicios
quienes las habían introducido en Grecia- el nombre de "caracteres fenicios"». 1
Parece que durante el siglo -VIII había un establecimiento
comercial permanente de los griegos en la costa fenicia. Probablemente fue allí donde los comerciantes. griegos, en sus
contactos y transacciones con los fenicios, asimilaron los principios y grafemas de su escritura, aunque no muy bien, pues
ni ellos ni sus modelos eran lingüistas o escribas profesionales,
sino hombres de negocios que sólo se servían de la escritura
para sus fines exclusivamente prácticos. 2 A un extranjero le
resulta muy difícil captar los fonemas de otra lengua que no
están presentes en la suya. Cuando sus informantes fenicios
decían a los comerciantes griegos que una cierta letra era betu
o kapu, ellos captaban bien el sonido inicial Ibl o Ik/, que
también existe en griego, y se limitaban a adoptar tales letras,
con los nombres de beta y kappa, para representar Ibl y Ik/.
Pero en el caso de alfu o ale/, que designaba la oclusión glotal
(laríngea) 171 que precede a la pronunciación 17alefl de ale!
en semita, que para los fenicios era una consonante muy clara,
los griegos no oían la primera sílaba como 17a/, con oclusión
glotal, sino como una simple lal pronunciada con un poco de
tos. Por tanto, entendían que esa letra, para ellos alfa, designaba la vocal I al. Así, por una mezcla de malentendidos y
adaptaciones conscientes, los griegos acabaron usando las letras
fenicias correspondientes a fonemas semíticos consonánticos
inexistentes en griego (como el hamza u oclusión glotal) para
representar los fonemas vocálicos del griego.
El orden en que los griegos enumeraban sus letras era el
orden fenicio, y los nombres que les daban eran los nombres
fenicios (que significaban algo en las lenguas semíticas, pero
1.
2.
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Desarrollo gráfico de las letras del alfabeto griego a partir de las del feniáIJ.
En cada caso se representa arriba la letra fenicia, y abajo la griega correspondiente.

no en griego): alfa (de alfu o ale/, el nombre de la prime:rn
letra fenicia), beta (de betu o beth, la segunda), gamma (de
gimel, la tercera), delta (de dalet, la cuarta), etc. Alfa, b,'a,
gamma y delta no significan nada en griego (aparte de designar
las 4 primeras letras del alfabeto), mientras que ale/, bet, gim,/
y dalet significan en semítico, respectivamente, buey, casa, CI1mello y puerta.
Las 22 primeras letras del alfabeto griego, de alfa a tau,
fueron tomadas directamente del alfabeto fenicio. Además, para
representar sonidos griegos no existentes en semita los helenos
añadieron algunas letras de su propia creación al final tle 'HI
alfabeto: u psitón (Y), phi (<1», khi (X), psi (\1') y omel(a (11).
Al copiar las letras fenicias una y otra vez, se produjeron
los inevitables errores de copia, que no fueron los mismm rn
todos los casos, por lo que durante un tiempo en el mundo
helénico hubo una proliferación de alfabetos ligeramente distintos. Finalmente se establecieron dos variedades predominantes, la occidental y la oriental. La occidental propirió d
surgimiento de la escritura etrusca y, a través de ella. dc lu
romana, es decir, de la nuestra, pero luego dejó de ser lIsadu

Heródotos: Historíai, libro V, p. 58. Traducción de Carlos Schrader.
Para toda esta temática, véase ]effery, 1961.
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por los griegos. La variedad oriental de Míletos acabó por imponerse en todo el mundo helénico, sobre todo después de que
Atenas la adoptase oficialmente en -403. Es la que ha sobrevivido hasta nuestros días.
A pesar de todos los cambios, las letras griegas definitivas
(las mayúsculas, que son las únicas que usaban los griegos
antiguos, ya que las minúsculas son un invento medieval) se
parecen mucho más a las letras fenicias que las de la escritura
hebrea o árabe, a pesar de ser estas últimas consonánticas y
transcribir lenguas semíticas, al igual que la fenicia.

La escritura griega
Los fenicios escribían de derecha a izquierda. Al principio
los griegos escribían en cualquier dirección (cambiando la forma de las letras en el sentido de la dirección de la escritura),
y con frecuencia en bustrofedón (houstrophedón, es decir, trazando una línea de derecha a izquierda, y la siguiente de izquierda a derecha, y alternando así sucesivamente, como hace
el buey (hous) que abre surcos al arar un campo). Finalmente,
en el siglo -V, la dirección de izquierda a derecha quedó fijada
como la única admisible. Ese resultado no es de extrañar, pues
escribiendo en bustrofedón, fácilmente se darían cuenta de que
resulta más fácil y limpio escribir de izquierda a derecha que
al revés (a condición, claro está, de que se sea diestro; para los
zurdos es más cómoda la dirección de derecha a izquierda). La
fijación de la dirección de la escritura también afectó a la forma
de las letras asimétricas (como B, E y K), que acabaron «mirando» hacia la derecha, al contrario de lo que les ocurría en
el alfabeto fenicio.
En general, los griegos usaron las letras fenicias con sus
mismos valores fonéticos (het-heta para Ib/, dalet-delta para
Id/, etc), pero tuvieron que hacer algunos cambios, a fin de
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ajustar el alfabeto a su propio sistema fonémico. El cambio
más importante consistió en usar las seis letras fenicias ale/,
he, waw, het, yod y 'ayin, que originalmente representaban
fonemas consonánticos o semiconsonánticos semíticos inexistentes en griego, para representar las vocales griegas. Al contrario de lo que ocurre en las lenguas semíticas, en griego las
vocales son esenciales para establecer contrastes entre morfemas
léxicos distintos, y no sólo (o preponderantemente) para marcar
las flexiones gramaticales. Además, muchas palabras griegas
empiezan por vocales. Por todo ello, una escritura puramente
consonántica del griego sería prácticamente inviable. Al cabo
de una rápida y compleja evolución, las letras consonantes
fenicias ale/, he, waw, het, yod y 'ayin se convirtieron en las
letras vocales griegas alfa (A), e psilón (E), u psilón (Y), eta
(H), iota (1) y o mikrón. (O).
Después de sus diversos ajustes, y tal como quedó fijado
en el siglo -IV, el alfabeto griego ático reflejaba muy bien el
sistema fonémico de la lengua griega en aquel momento, pero
no de un modo completo o perfecto. La correspondencia entre
grafemas y morfemas no era biunívoca. Por un lado, algunas
letras o grafemas no representaban fonemas únicos, sino secuencias de dos fonemas, como los fonogramas biconsonánticos
egipcios: la letra ksi (8), derivada de la fenicia samek, representaba los fonemas Ik/+/sl = Iks/; y la nueva letra psi,
inventada por los helenos, represen::aba Ip/+/sl = Ips/, tratándose en ambos casos de pares de fonemas griegos claramente
distintos. Por otro lado, algunos fonemas vocálicos distintos se
representaban mediante la misma letra: la letra alfa (A) representaba tanto la I al corta como la larga, que eran fonemas
diferentes. Y lo mismo ocurría con la iota (1) y la u psiIón (Y)
respecto a las lil y Iyl largas y cortas. Además, la u psilón
representaba no sólo a Iy/, sino también al fonema lul (en
los diptongos). El fonema lul era representado unas veces (en
los diptongos) por la letra Y y otras (como núcleo silábico) por
la secuencia digrafémica OY. El fonema lel (que en el siglo

134

Ercritura alfabética

Teoría de la escritura

135

-lB se convertiría 3 en I¡/) se representaba también mediante
la secuencia digrafémica El.
A pesar de estos defectos, la escritura griega clásica es uno
de los sistemas de escritura que más se han acercado a una
consecuente realización del principio alfabético o fonémico. Era
una escritura mucho más fonémica que morfémica. A veces
era incluso más fonética que fonémica o morfémica, marcando
en la escritura cambios fonéticos no contrastivos (sin interés
fonémico) y completamente previsibles por reglas generales,
como en el caso de la asimilación de la I ni de la preposición
Isynl (con) a la consonante siguiente, que da 11/ ante 11/ en
(syl-logos}, Iml ante Ibl en (sym-baino}, etc. Otro ejemplo:
la pronunciación de la Igl de la raíz Iprag-I del verbo prátto
(hacer) se asimila también a la consonante siguiente, con lo
que las formas del singular del perfecto de la voz pasiva, formadas añadiendo las desinencias I-mai/, I-sail, I-tail a Ipepragl se pronuncian Ipe-praI]-mai/, Ipe-prak-sail, Ipe-praktail. Esas asimilaciones fonéticas, perfectamente predecibles, se
representan en la escritura de un modo innecesario y que enmascara la uniformidad del morfema Iprag/, escribiéndose la
última consonante Igl de Ipragl y la primera consonante de
la desinencia rM, 8 y KT, respectivamente.
El acento tónico del griego no se representaba en la ortografía clásica, que todavía carecía de los diacríticos «bizantinos». Desde el punto de vista de la lectura visual, el principal
defecto de la escritura clásica griega consistía en que no separaba las palabras, por lo que era preciso pronunciar cada
letra en voz alta para enterarse de dónde acababa una palabra
y empezaba la siguiente. Sólo en la Edad Media, bajo el imperio
Bizantino, se fue corrigiendo ese defecto, introduciéndose un
espacio vacío entre cada dos palabras seguidas. Y en el siglo
IX se inventaron las letras minúsculas, bastante más legibles.

3.

AlIen, 1974, pp. 66 ss.

Inscripción griega de la época romana. Durante toda la antigiiedad el griego
se escribía sólo con letras mayúsculas y sin separar las palabras. Las minúsculas
y las separaciones son innovaciones de los escribas bizantinos.
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Con todo ello se había alcanzado el tipo de escritura griega al
que estamos habituados.
Los helenos crearon el primer sistema plenamente alfabético
de escritura, que sigue siendo el tipo de escritura más fácil de
aprender y el que mejor refleja la estructura de la lengua. Como
ha escrito Ignace Gelb, «el desarrollo del alfabeto griego completo, que expresa cada sonido del lenguaje por medio de signos
consonánticos y vocálicos, es el último paso importante en la
historia de la escritura. Desde la época griega hasta el presente
no ha ocurrido nada nuevo en el desarrollo estructural interno
de la, escritura. Generalmente hablando, seguimos escribiendo
consonantes y vocales del mismo modo que lo hacían los griegoS».4
El alfabeto griego constituía el mejor sistema de escritura
conocido hasta entonces, el más simple, completo y eficiente.
Sus principios serían luego aplicados por otros sistemas de
escritura alfabética que sólo se diferenciarían del griego por la
forma de las letras, como el romano, el copto o el cirílico.
El alfabeto griego tuvo también un considerable impacto
político y cultural sobre los propios helenos, favoreciendo el
desarrollo de su democracia. En las ciudades-estado griegas la
mayor parte de los ciudadanos sabían leer. Las propuestas de
leyes se exponían al público ateniense por escrito en el precinto
de los Héroes Epónimos, en el ágora, y los ciudadanos podían
leerlas y discutirlas, antes de someterlas a votación en la asamblea. La escritura había dejado de ser el privilegio de una casta
de escribas profesionales. Nada parecido ocurría en las otras
sociedades de la época.
Aparte del progreso en legibilidad que trajeron consigo las
innovaciones bizantinas (letras minúsculas y separación de palabras), la escritura griega, que en la época clásica estaba bastante apegada a la lengua, se fue alejando más y más de ella
con el tiempo. Según una pauta de desarrollo ya familiar, la
4.

Gelb, 1963, p. 184.
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El precinto de lo.r héroe.r epónimo.r en el ágora de Atena.r, dondt la pob/"fió"
podia leer lo.r anuncio.r público.r y la.r propue.rta.r de Ityu.

lengua cambia y evoluciona con el tiempo como un ser vivo,
mientras que las presiones conservadoras y los tabúes tienden
a fosilizar la ortografía, obligando a los hablantes a escribir no
como hablan, sino como hablaban sus remotos antepasados.
En cualquier caso, la lengua griega y su sistema fonológico han
cambiado mucho y su ortografía ha cambiado muy poco. En
comparación con el griego actual, la escritura griega es mudlO
peor y más ineficiente de lo que era la clásica con re1aci(Sn 11
la lengua de su tiempo. Cuando un heleno clásico quería csnibir
el fonema Ii/, escribía 1, yeso era todo, pues no había p()li~ra('(¡l
ninguna al respecto. Un heleno actual que quiera (:snibir
lil, por el contrario, tiene que elegir entre los grafemas y di~ra
femas 1, Y, H, El, 01. La ortografía griega moderna pide a
gritos una reforma radical, pero el respeto reverencial por los
antiguos lleva no a imitarlos y ser creativos como ellos, sino a
1

f
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mantener la escritura como momificada y sin contacto con la
lengua. El único cambio introducido en la ortografía ha consistido en la reciente supresión de todos los diacríticos bizantinos (espíritus y acentos diversos), que indicaban aspectos ya
inexistentes del griego, y su sustitución por un único y uniforme
acento tónico. Aunque tímida, no cabe duda de que esa pequeña reforma ha sido acertada.

8.
ESCRITURA, POLÍTICA Y RELIGIÓN

1
t,

Aunque la escritura es la tecnología de la representación
gráfica o visual de la lengua, se trata de una tecnología en lu
que el diseño y la optimización racional han desempeñado un
papel menor que la tradición, el azar, la política y la reli~i(Sn.
Muchos sistemas de escritura complicadísimos e ineficientes SC'
mantienen contra toda lógica. Muchas ortografías quedaron
anquilosadas y fosilizadas en un estadio de la evolución de la
lengua que transcriben que ésta ya dejó atrás hace mucho
tiempo. Y cuando se producen cambios en la escritura, con
frecuencia ellos se deben a avatares políticos, religiosos o ideológicos más que al tipo de planteamientos científicos usuales
en tecnologías menos cargadas de tabúes. Incluso regímenes
sumamente revolucionarios con frecuencia se han mostrado
extremadamente conservadores cuando se ha tratado de la C'!Icritura. Aquí consideraremos algunos ejemplos signifi<.:arivoll
de cambios de escritura debidos a razones religiosas o po)(tinlll.
Las grandes religiones (y sobre todo el judaísmo, el niNtianismo y el Islam, «religiones del libro») han solido hasarse
en libros sagrados o canónicos. Por ello la propagación de un
cierto tipo de escritura con frecuencia ha ido de la par con la
propagación de una determinada religión (la que lo emplea
para sus escritos sagrados o litúrgicos).
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Diferencias entre cristianos
En Europa ha sido la frontera entre las áreas de influencia
de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa la que ha determinado la frontera entre el uso del alfabeto romano frente
al alfabeto cirílico. Los países eslavos católicos (Polonia, Checoslovaquia, Croacia, Eslovenia) usan el albafeto romano; los
países eslavos ortodoxos (Rusia, Ukrania, Bielorrusia, Bulgaria,
Serbia, Macedonia) usan el cirílico. El mismo nombre de «cirílico» procede de San Cirilo, que en el siglo IX creó el alfabeto
que lleva su nombre a partir del griego, a fin de poder traducir
la Biblia y los textos litúrgicos a las lenguas eslavas. De hecho,
el cirílico actual es el resultado de varias simplificaciones posteriores, aunque el original sigue usándose en la liturgia.
La expansión del cristianismo hacia el este, en el mundo
semítico, se realizó a partir de Edessa (la actual Urfa), donde
se hablaba una variedad de arameo llamada siríaco, escrita en
un tipo de escritura aramea llamado estrangela. Hacia el año
200 la Biblia se tradujo al siríaco, y los teólogos escribían en
siríaco. Estas obras se difundieron por el Oriente Próximo y
Asia Central, siguiendo la ruta de la seda. Nestorios (381-451)
había subrayado el carácter humano de Cristo y había negado
que María fuese la madre de Dios. Por ello fue condenado
como hereje y depuesto como patriarca de Constantinópolis por
el Tercer Concilio Ecuménico, celebrado en Efesos en 431. Sus
partidarios construyeron su iglesia nestoriana fuera de las fronteras del Imperio Bizantino, sobre todo en Irán, llegando sus
misioneros hasta la India y China. Por reacción frente a los
nestorianos, los monofisitas (o partidarios de una única naturaleza), subrayaron tanto el carácter divino de Cristo, que
llegaron a negar su naturaleza humana, absorbida como quedaba en la divina. Ellos fueron a su vez condenados como
herejes por el cuarto concilio ecuménico celebrado en Khalkedón en 451. Varias iglesias orientales (como la copta de
Egipto, la abisinia de Etiopía y la armenia) prefirieron separarse

Escritura, politica y religión

141

del resto y conservar su monofisismo. Entre ellas se contaba
también una parte de los cristianos siríacos, que prefirió el
monofisismo al nestorianismo y se conoce como Iglesia jakobita
(por su fundador, el monje ]akob Baradaios). Lo curioso es
que, apenas separados estos dos grupos de cristianos siríacos
por abstrusas disputas doctrinales acerca de la Santísima Trinidad, rápidamente desarrollaron dos sistemas de escritura distintos, llamados jacobita y nestoriano, respectivamente, con los
que confirmar y recalcar su separación.
La inextricable relación que a veces se ha dado entre religión
y escritura puede conducir a veces a que una misma lengua
sea escrita en dos alfabetos totalmente distintos, simplemente
porque unos hablantes tienen una religión, y otros, otra. Así
todavía en nuestros días la lengua serbo-croata es escrita en
caracteres romanos por los católicos croatas y en caracteres
cirílicos por los ortodoxos serbios.
Mientras el Islam considera que el Qur'an es la palabra de
Dios y, por tanto, no debe ser traducido, el Cristianismo siempre ha apoyado su gran esfuerzo misionero en la traducción de
sus textos sagrados a las otras lenguas. Cuando estas lenguas
carecían de sistema de escritura, los misioneros se las han creado. Ya en el siglo IV el obispo Ulfila creó un alfabeto para la
lengua gótica (basado en el griego, el romano y las runas) a
fin de poder traducir y hacer accesible la Biblia a los visigodos.
Hoy en día lo único que sabemos del gótico se basa en los
restos conservados de esa traducción. También San Cirilo inventó en el siglo IX el alfabeto cirílico, a fin de poder traducir
los textos cristianos a la lengua de los antiguos eslavos. Todavía
en el siglo XX, la mayor tarea de creación de sistemas tic
escrituras para lenguas que antes carecían de ellas ha sitio
realizada por los misioneros cristianos. A principios de siglo,
la Biblia se había traducido total o parcialmente a unas 500
lenguas. Desde entonces se ha traducido a otras mil más, muchas de ellas sin escritura previa. En 1935 se puso en funcionamiento el Summer Institute o[ Linguistics, que ha proporcio-
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nado una formación lingüística de primera a generaciones de
misioneros y traductores de la Biblia. Las teorías fonológicas
y estructuralistas han encontrado allí fecunda aplicación. En
ese Instituto trabajó Pike, autor del famoso libro Phonemics: A
Technique for Reducing Languages to Writing, publicado en 1947,
cuyo título resume todo un programa.
La lengua rumana procede del latín hablado por los soldados y colonos romanos que ocuparon la Dacia en el siglo 11.
La iglesia ortodoxa, mayoritaria en Rumanía, tenía como lengua litúrgica el eslavo eclesiástico antiguo, que usaba el alfabeto
cirílico para su escritura. A finales de la Edad Media se constituyeron los dos principados rumanos de Walachia, al sur, y
de Moldavia, en el nordeste. Ambos fueron conquistados ':
incorporados al Imperio Turco hacia 1500. Después de haber
ocupado los dos principados más de 3 siglos, los turcos fueron
obligados por los rusos a abandonarlos. En 1834, los rusos se
retiraron y permitieron la reconstitución de los dos principados
de Walachia y Moldavia. En 1861 ambos se juntaron para
formar el nuevo estado de Romania. Los intelectuales románticos que dirigían el movimiento nacionalista rumano estaban
muy influidos por Francia y la cultura francesa. Por ello promovieron un programa de des-eslavización de su lengua. Incorporaron muchísimas palabras francesas al vocabulario rumano. Y cambiaron el sistema de escritura. En 1860 el rumano
pasó a escribirse en el alfabeto romano. Transilvania siguió
siendo parte del Imperio Austro-húngaro hasta 1918, en que
fue transferida a Rumanía (como premio a Rumanía y castigo
a Hungría por haber luchado a favor o en contra de la coalición
franco-inglesa vencedora en la Primera Guerra Mundial). En
1945, aprovechando el fin de la Segunda Guerra Mundial,
Stalin anexionó Moldavia (habitada por rumanos) a la URSS,
y obligó a sus habitantes a adoptar para su lengua el alfabeto
cirílico, que han usado desde entonces hasta recientemente, en
que, tras las protestas populares de 1989, de nuevo se está
reintroduciendo el alfabeto romano.
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En el siglo VIII los kházaros (un pueblo turco que vivía
al norte del Cáucaso) se convirtieron al judaísmo. Posteriormente adoptaron el alfabeto hebreo para escribir su lengua. El
alfabeto hebreo también fue usado en el pasado para escribir
el yiddish (un dialecto del alemán) y el ladino (un dialecto del
español).

Islam, hinduismo, sikhs
La expansión ü;lámica explica que las lenguas indoeuropeas
de Irán y Pakistán (el persa, el tajik, el pashtun, el sindi, el
urdu, el panjabi, ...) sigan escribiéndose en caracteres arábigos,
y que el turco y el malayo lo hicieran hasta este siglo, a pesar
de lo poco adecuada que es la escritura arábiga para las lenguas
indoeuropeas.
Un caso de lengua con dos escrituras, similar al del serbocroata, es el del idioma llamado hindostani, hindi (en la India)
o urdu (en Pakistán). El hindi-urdu es una lengua indoaria,
de la rama indoirania de la familia indoeuropea. Usada por
unos 300 millones de hablantes, es la lengua oficial de Pakistán
(como urdu) y, junto con el inglés, la lengua oficial de la India
(como hindi). Además, es la lengua oficial de los estados indios
de Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Uttar
Pradesh y Rajasthan. La lengua coloquial es siempre la misma,
aunque los neologismos cultos del hindi (tatsama) tienden a
proceder del sánskrito, mientras que los del urdu proceden del
árabe o persa. Los emigrantes de la India y Pakistán que habitan en Gran Bretaña, Estados Unidos, Europa, Oriente Medio
o África y hablan esa lengua se entienden perfectamente entre
sí y la consideran una única lengua (como los lingüistas), aunque los gobiernos pretendan subrayar las diferencias.
Lo que presta apariencia de diferencia al hindi y al urdu
es el sistema de escritura. Los muslimes de Pakistán escriben
el urdu en escritura perso-arábiga (ampliada con cuatro letras
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suplementarias), mientras que los hindúes de la India escriben
el hindi en escritura devanagari.
Actualmente se emplea la escritura devanagari para escribir
el sánskrito, el hindi, el marathi y el nepali. La devanagari
procede de la antigua escritura india brahmi (ya usada hacia
el año - 500). Se trata, como vimos, de una escritura «alfa
silábica». Las letras consonantes sin añadidos implican una
vocal siguiente lal corta; con añadidos adecuados, implican
otras vocales. Por tanto, cada signo consonántico entero (con
o sin diacríticos) indica ya una sílaba entera. Además hay letras
específicas para las diversas vocales, pero sólo se emplean en
posición inicial de palabra, o cuando siguen a otra vocal.
El panjabi es otra lengua indoaria de la rama indoirania
de la familia indoeuropea. Es hablado por unos 60 millones
de humanes, sobre todo en el estado indio de Panjab (o Punjab),
y en la provincia pakistaní del mismo nombre. Hasta el siglo
XVI el panjabi se escribía en la escritura lahnda, descendiente
también del brahmi. Esta escritura se prestaba a confusiones
y ambigüedades, por lo que fue sustituida en el siglo XVI por
un nuevo sistema de escritura, llamado gurmukhi (de la boca
del guru), ya que fue inventado (tomando elementos previos
del lahnda y del devanagari) por el segundo guru de los sikhs,
Angad. Se trata de una escritura alfasilábica, como la deva
nagari. Como la escritura gurmukhi tenía claras ventajas sobre
la anterior, fue aceptada y usada por la mayoría de los hablantes
del panjabi, y no sólo por los sikhs. Sin embargo, hay una
tendencia entre los hindúes a escribir el panjabi en devanagari,
y entre los muslimes a escribirlo en escritura perso-arábiga. El
reino de Panjab fue repartido entre la India y Pakistán en
1947, siguiendo líneas de mayoría religiosa.
La religión o hermandad de los sikhs fue fundada hacia
1500 por su primer guru (maestro), Nanak, como un intento
de síntesis entre el Islam y el hinduismo. Del primero tomó
el monoteísmo estricto, del segundo la creencia en la reencar
nación de las almas y en el karman (la causalidad de las acciones
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pasadas). Cada guru nombró a su sucesor, hasta que el décimo
y último guru decidió que a partir de él ya no se necesitaban
más gurus, pues la sagrada escritura (el Adi Granth) era ya
bastante guía para la comunidad. Actualmente hay unos veinte
millones de sikhs en el mundo, sobre todo eA el estado indio
de Panjab, donde se encuentra el templo dorado de Amritsar,
su centro espiritual, en el que se guarda un ejemplar fastuoso
del Adi Granth, escrito en panjabi en la escritura gurmukhi. A
los sikhs se los distingue fácilmente por su turbante caracte
rístico, que esconde su cabellera, que, como su barba, les está
prohibido cortar.

Escritura de las lenguas túrquicas
No sólo la religión, también la política ha resultado decisiva
en la adopción de sistemas de escritura, como bien prueban
los avatares de las lenguas túrquicas en este siglo.
Desde que los turcos se establecieron en Anatolia en el siglo
XII, usaron la escritura arábiga que habían adoptado previa
mente junto al Islam, aunque durante algún tiempo también
se hizo uso de la vieja escritura uígur. Desde que conquistaron
Constantinópolis, ya sólo usaron la arábiga.
Todas las lenguas túrquicas son muy parecidas entre sí y
es difícil establecer fronteras precisas entre ellas. En particular,
el turco de Turquía y el azerí de Azerbaiján son casi iguales y
se entienden mutuamente sin ningún problema.
Mustafa Kemal Atattürk (1881-1938), el creador de la
República Turca tras la derrota del Imperio Otomano en la
Primera Guerra Mundial, quería crear un estado laico y mo
derno de tipo occidental. Su medida más espectacular consistió
en cambiar el sistema de escritura, adoptando una escritura
fonémica basada en el alfabeto romano. Para ello había dos
motivos. Los eruditos religiosos (u/ama) y los mullas locales
constituían el soporte ideológico del antiguo régimen y la prin
cipal oposición al intento de laicismo. Su gran influencia se
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basaba en que eran los maestros del Qur' an y de la escritura
arábiga en que estaba escrito. Cambiar la escritura les privaba
de su base de influencia, especialmente teniendo en cuenta que
el cambio fue acompañado de un gran esfuerzo de alfabeti
zación. Por otro lado, y desde un punto de vista lingüístico, la
escritura arábiga, con su escasa o nula representación de las
vocales, era muy poco adecuada a la escritura de una lengua
aglutinante de rico vocalismo (8 vocales) como la turca. Por
estas razones (y por el ejemplo de lo que pasaba en Azerbaiján,
donde también se anunciaba el cambio al alfabeto romano),
el 3 de noviembre de 1928 Atattürk promulgó un decreto
introduciendo la nueva ortografía fonémica con letras romanas
y basada en el dialecto de Istanbul. La reforma ortográfica
entró en vigor en 1929. A partir de entonces, toda la prensa,
los libros y la enseñanza adoptaron el nuevo alfabeto.
Los (turcos) uigures del Asia Central tenían su propio al
fabeto semítico, hasta que en el siglo XIII se convirtieron al
Islam y adoptaron la escritura arábiga (incapaz de representar
sus 8 vocales y muy inconveniente). En los años 20 los uigures
soviéticos fueron forzados a adoptar el alfabeto latino. A final
de los años 30 fueron forzados a cambiar de nuevo, esta vez
al alfabeto cirílico. En 1975 los uigures de China tuvieron que
adoptar un alfabeto romano basado en el pinyin.
En la Unión Soviética, inicialmente la religión determinaba
el alfabeto. Los católicos usaban el romano, los ortodoxos, el
cirílico, los muslimes, el arábigo. Los turcos de la URSS es
cribían todos en escritura arábiga (desde el siglo IX, en que
adoptaron el Islam). Al principio (en 1923), los soviéticos in
trodujeron una nueva versión, modificada y simplificada, del
alfabeto arábigo (para el uzbeko, el kazakho y el kirghiz). La
escritura arábiga no se adapta bien a las lenguas turcas. Por
ello, y para aislar a las nuevas generaciones de la literatura
anterior y de los países vecinos, se decidió introducir un nuevo
alfabeto romano. En 1925 se prohibió importar a la URSS
materiales escritos en el alfabeto arábigo.
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En Azerbaiján ya se había hablado de sustituir el alfabeto
arábigo por el latino antes de la revolución. En 1924 se in
trodujo el alfabeto latino en Azerbaiján. En 1925 su uso fue
declarado obligatorio para la prensa y los organismos oficial<:s.
En 1926 se celebró un congreso turcológico en Bakú, que pro
clamó el objetivo de latinizar la escritura de todas las len~uas
túrquicas. En 1927 se adoptó el alfabeto romano unifi<:udo
túrquico (diseñado conforme a criterios científicos), que tendrín
que servir para todas las lenguas y dialectos túrquicos (y que
era muy parecido al que adoptó Turquía en 1928). Entre 1927
y 1930 el alfabeto unificado túrquico fue adaptado a todas las
lenguas túrquicas de la URSS (azerí, tatar, kazakho, uzbeko,
turkmeno, kirghiz, uigur...), con objeto de facilitar su inter
comunicación. También el tajik (una lengua indoeuropea pa
recida al persa, hasta entonces escrita en alfabeto arábigo) fue
latinizado. Entre 1930 y 1938 todas la publicaciones y escucln!l
usaban el alfabeto latino unificado túrquico.
Entre tanto, la política había cambiado. Lenin había muer
to. Stalin había afianzado su poder. Y el internacionalismo
leninista, que había pretendido poner coto a la rusificaci<Sn
forzada de las antiguas colonias zaristas, fue sustituido por el
fanatismo nacionalista ruso del georgiano Stalin. La rusificaci6n
de las repúblicas debía intensificarse. Ya en los años 20 el
Turkestán soviético había sido artificialmente dividido en re
públicas distintas. Ahora el alfabeto común aparecía como pe
ligrosamente unificador, como demasiado parecido al de Tur
quía y como un obstáculo para la rusificación. Es<:ritort'!l,
lingüistas y políticos que se habían distinguido en los prcvillll
estudios y campañas de alfabetización fueron perseguidos y
purgados. Stalin impuso un nuevo cambio de alfabeto, (.'!it 11
vez el cirílico. Además se subrayaría ahora el carácter diferendlll
de cada lengua y dialecto turco, de tal modo que se parederan
lo menos posible unas a otras. Entre 1939 y 1940 se llevlí a
cabo el cambio. Estos nuevos alfabetos cirílicos eran lingi.1 ís
ticamente peores que el previo latino unificado, pero facilitaban
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el aprendizaje del ruso y la asimilación de palabras rusas (es
critas en su grafía original) en las lenguas túrquicas.
A los turcos que vivían en el Turkestán chino (la actual
Xinjiang) les pasó lo contrario. Primero China reconoció su
escritura arábiga tradicional. En 1956 se decidió que el alfabeto
cirílico sería aplicado a esas lenguas turcas (uigur, kazakho,
kirghiz), tal como se había hecho en la URSS. Sin embargo,
pocos años después, y debido a la inicial rivalidad con la URSS
y a la adopción del pinyin para el chino, se cambió de rumbo
y se decidió dotar a esas lenguas turcas de alfabetos romanos
(pero basados en el pinyin y, por tanto, muy distintos del
adoptado en Turquía).
El resultado neto de toda esta evolución es que actualmente
los hablantes de las diversas lenguas turcas, que se entienden
hablando, no pueden entenderse por escrito, pues usan sistemas
de escritura distintos e incompatibles. Así el fonema africado
Icl = ItJ I que corresponde a la «ch» castellana se transcribe
como «',;» en turco, como «q» en uigur y como una «h» inverti
da (el siglo cirílico) en azerí.

9.
ORTOGRAFÍA DE LA ESCRITURA
ALFABÉTICA

Tres niveles de análisis fonológico
La escritura alfabética transcribe la lengua en el nivel más
básico o elemental: el nivel fonológico. Ahora bien, hay tres
niveles de análisis fonológico: el fonético, el fonémico y
el morfonémico.
Cuando hablamos proferimos sonidos. Cada sonido es un
evento único e irrepetible, una onda de cambio de presión que
se transmite por el aire hasta penetrar en nuestra oreja y hacer
vibrar nuestro tímpano. Pero aunque cada onda, cada sonido,
es un acontecimiento singular, es posible fijarse en ciertas ca
racterísticas que diversas ondas pueden tener en común. Así
podemos agrupar los sonidos en más o menos agudos -según
que la frecuencia de la onda sea mayor o menor-, más o menos
intensos -según que la amplitud de la onda sea mayor o
menor-, de un cierto timbre u otro -según la estructura de
ondas componentes o formantes que dan lugar a la onda com
pleja de que se trate-, y de una cierta duración. También
podemos agrupar los sonidos según el lugar y el modo como
se produjeron. En el caso del habla, los sonidos se producen
en la cavidad fonadora del hablante -formada por su garganta,
boca y nariz-. Según cómo penetre el aire expulsado por los
pulmones en esa cavidad y según qué posición adopten sus
diversas partes -lengua, úvula, labios, etc.-, el aire de la ca
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vidad bucal se pone a vibrar de una manera determinada y
esa vibración se transmite al aire exterior en forma de secuencia
de ondas sonoras. Así podemos hablar de sonidos nasales -pro
ducidos cuando el velo del paladar está caído, lo que permite
que el aire vibre también en las fosas nasales- y de sonidos
no-nasales -producidos cuando el velo del paladar se pega a
la faringe, cerrando el paso hacia las fosas nasales, por lo que
sólo vibra el aire en la boca-, etc. En resumen, aunque cada
sonido es un evento único e irrepetible, es posible agrupar los
sonidos en clases naturales caracterizadas por la posesión de
características físicas o articulatorias comunes. Cada una de
estas clases es un fono. Y el nivel de los fonos -el nivel de
las clases de sonidos con características comunes- es el nivel
fonético. La fonética es la ciencia de los fonos.
Los fonos son tanto más extensos -abarcan tantos más
sonidos- cuantas menos características comunes comparten sus
elementos. Por tanto, un fono puede estar incluido en otro, y
eso ocurre siempre que todas las características empleadas para
definir al segundo aparezcan también en la definición del pri
mero. Así, el fono de sonido nasal se subdivide en dos fonos:
consonante nasal y vocal nasal, según que el sonido sea oclusivo
o no. A su vez, el fono de consonante nasal se subdivide en
diversos fonos, caracterizados por los distintos puntos de la
boca en que pude producirse la oclusión: fono consonante nasal
bilabial -por ejemplo, la [m] de [amár], amar-; fono con
sonante nasal labiodental -por ejemplo, la (11)] de [ál1)fora],
ánfora-; fono consonante nasal dental-como la [n] de [kanto],
canto-; fono consonante nasal alveolar -como la [n] de [no],
no-; fono consonante nasal alveolopalatal - como la [11] de
[ral1co], rancho-; fono consonante nasal palatal -como la [p]
de [nipo], niño-; fono consonante nasal velar -como la [1']] de
[gal)ga], ganga-, etc.
Los fonos se definen con independencia del posible papel
que jueguen en la comunicación los sonidos correspondientes;
se limitan a agrupar esos sonidos en clases caracterizables por
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notas físico-estructurales o genético-articulatorias comunes. Un
corolario de esto es que el nivel fonético es un nivel que sólo
interesa a los especialistas y del que los hablantes no son cons
cientes. El hablante no es consciente de la diferencia fonética
entre los sonidos nasales que pronuncia cuando lee hongo y
hondo. Es una diferencia irrelevante para la comunicación, una
diferencia que sólo interesa al especialista de la fonética. Tam
poco interesa al hablante la diferencia fonética entre la [b]
oclusiva de [baxo], bajo y la [f3} fricativa de [a¡Jaxo], abajo.
No es una diferencia que haya que tener en cuenta para co
municarse en español.
Las unidades mínimas de la segunda articulación del código
de una lengua no son los múltiples fonos en que los fonetistas
pueden agrupar los sonidos proferidos por los hablantes de esa
lengua, sino sólo aquellos fonos cuyas mutuas diferencias sean
relevantes para la comunicación, es decir, aquellos fonos cuyo
intercambio hace variar el mensaje transmitido. Aunque el
fonetista distinga entre la [b] de [baxo] y la UJ] de [a¡Jaxo],
el hablante puede decir [¡Jaxo] en vez de [baxo] o [abaxo] en
vez de [a¡Jaxo], sin que cambie el significado de las corres
pondientes palabras. Por tanto, los fonos [b] y [f3} pertenecen
a la misma unidad mínima distintiva del código de la lengua
española, al mismo fonema, al fonema Ib/.
Los fonemas son unidades más abstractas y complejas que
los fonos. El mismo fonema puede abarcar fonos muy distintos.
En algunos dialectos del español la [s] inicial de sílaba y la [h]
final de sílaba pertenecen al mismo fonema, Is/. Esos hablantes
pronuncian Ilas salasl como [lah salah). Incluso el mismo fono
puede repartirse entre fonemas distintos. En algunos dialectos
del español el fono [h] se reparte entre los fonemas Ixl -en
posición inicial de sílaba- y Isl -en posición final de sílaba-o
Los correspondientes hablantes pronuncian Imuxeresl como
[muhereh). A pesar de su mayor complejidad y abstracción los
fonemas son unidades del código de comunicación de las que
el hablante tiene conciencia (si no la tuviese, sería incapaz de
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entender y hacerse entender). A diferencia del nivel fonético,
que es un nivel de análisis para especialistas, el nivel fonémi
co es el nivel de la comunicación, el nivel que el hablante
maneja operativamente al hablar. Casi ningún hispanoha
blante que no haya estudiado fonética se da cuenta de que
haya alguna diferencia entre la [o] de [ogdo] y la [Ij] de
[olJgo'J; o entre,la [b]de [baxo] y la
de [a,8axo). J;>or eso
identificámos fonémicamente ambas variedades como el
mismo fonema: Inl (o archifonema IN/), respectivamente
Ib/. Pero todos los hablantes se dan perfecta cuenta de la
diferencia entre Ibl y Ip/, entre Ibatal y Ipata/, entre Ibabal
y Ipapa/, entre Ibinol y Ipinol, etc., aun sin haber estudiado
nunca fonética alguna. Fonéticamente el fono [b] es tan di
ferente de [P] como [b] de [p). Pero mientras la segunda
diferencia, [b] =1= [p], es relevante para la comunicación (quien
no la capte será incapaz de entender el habla española), la
primera, [b] =1= [,8], es irrelevante para la comunicación y de
hecho la gran mayoría de los hispanohablantes no la captan.
El nivel fonémico es el nivel de la escritura alfabética.
Las primeras escrituras alfabéticas -la griega, la latina- se
basan en el análisis fonémico de sus respectivas lenguas. Aun
que con las inevitables vacilaciones, el principio es claro: una
letra para cada fonema y un fonema para cada letra. Así, a los
fonemas Ip/, It/, Ik/, comunes al griego y al latín, corres
ponden exactamente a las letras 1t, 't, X en griego y p, t, e en
latín.
Las unidades significativas mínimas -es decir, las unidades
de la primera articulación- son los morfemas. Así por ejemplo,
en las palabras Ilibrol, Ilibrerol, Ilibrería/, etc., aparece el
morfo Ilibrl, que significa libro. Y en las palabras lamamos/,
Ikantemos/, Idormiremos/, Idormiríamos/, etc., aparece el
morfo Imos/, que significa la primera persona del plural. Si
todos los morfemas fuesen así de uniformes, podríamos carac
terizarlos simplemente como secuencias de fonemas, podríamos
identificarlos con sus (únicos) morfos: Ilibr/, Imos/, etc. Pero
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con frecuencia ocurre que distintas secuencias de fonemas, dis
tintos morfos, corresponden a la misma unidad significativa,
al mismo morfema. En ese caso se dice que esas secuencias
distintas de fonemas constituyen alomorfos del mismo mor
fema. Así, tanto 101 como lul son alomorfos del morfema de
conjunción disyuntiva. Usamos lul delante de palabra que
empiece por 101 -como en Iplata u orol- y usamos 101 en
los demás casos -como en Iplata o kobre/-. Muchos ~erbos
españoles tienen dos radicales (o alomorfos) distintos. Consi
deremos el presente de indicativo de Ikerérl y Imolér/.

Ikiér-ol
Ikiér-esl
Ikiér-el
Iker-émosl
Iker-éisl
Ikiér-enl

Imuél-ol
Imuél-esl
Imuél-el
Imol-émosl
Imol-éisl
Imuél-enl

¿Qué relación hay entre los alomorfos Ikierl y Iker/, por
un lado, y el morfema de querer, por otro? ¿O entre los alo
formos Imuel! y Imol! y el morfema de moler, por otro? El
morfema es una unidad más abstracta que el fonema o la
sucesión de fonemas. El morfema es una unidad de análisis
semántico y sintáctico que, en cuanto tal, no tiene nada que
ver con los sonidos, ni los fonos, ni los fonemas. Pero de hecho,
debido a la segunda articulación del lenguaje, a cada morfema
corresponden una o varias secuencias de fonemas: sus alomor
foso El análisis morfémico y fonémico de una lengua puede
terminar cuando hemos especificado la lista de sus morfemas
y a cada uno de ellos le hemos asignado sus correspondientes
alomorfos, indicando en qué casos se emplea cada uno de ellos.
Así en español, como vimos, el morfema de conjunción dis
yuntiva tiene dos alomorfos: 101 y lul. El segundo se emplea
delante de palabra que empiece por 101. El primero en los
demás casos. El morfema que querer tiene los alomorfos:
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Ikierl y Iker/. El primero se emplea cuando va acentuado, el
segundo, cuando va sin acentuar. El morfema de moler tiene
dos alomorfos: Imuell y Imol!. El primero se emplea cuando
va acentuado, el segundo, cuando va en posición átona.
Otro análisis posible, propugnado por los gramáticos ge
nerativos, procede de otro modo. Empieza por introducir unas
unidades algo más abstractas que los fonemas, pero cercanas
a ellos: los morfonemas. 1 A continuación asigna unívocamente
a cada morfema una sucesión de morfonemas, que constituye
su representación morfonémica. Luego mediante una serie de
reglas de derivación, los diversos alomorfos fonémicos se ob
tienen automáticamente a partir de esa única representación
morfonémica. Por ejemplo, además de los fonemas vocálicos
la/, le/, li/, 101 y lul del español, el análisis fonológico
generativo introduce los morfonemas \E\, \O\, así como reglas
de derivación que convierten IEI en liel (y \0\ en lue/)
cuando va acentuado y que convierten \E\ en lel (y \0\ en
101) cuando va sin acentuar. Así, la representación morfoné
mica del presente de indicativo de \kEr-er\ y \mOl-er\ sería:
\kÉr-o\
\kÉr-es\
\kÉr-e\
\kEr-émos\
\kEr-éis\
\kÉr-en\

\mÓl-o\
\mÓl-es\
\mÓl-e\
\mOl-émos\
\mOl-éis\
\mÓl-en\

Mediante las reglas de derivación antes señaladas se obtiene
facilmente la representación fonémica (con los alomorfos
1. En realidad, los generatlVlstas chomskyanos no hablan de mor
fonemas y representaciones morfonémicas, sino de fonemas y representa
ciones fonológicas, pero entienden estas últimas palabras en un sentido
distinto del usual. Para evitar malentendidos conviene distinguir claramente
entre los fonemas en el sentido usual y los fonemas en el sentido generativo,
a los que aquí llamamos morfonemas.
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Ikier-I y Iker/, O Imuel! y Imol!) a partir de esta representa
ción morfonémica.
La fonología generativa postula secuencias únicas de mor
fonemas como representaciones subyacentes de los diversos alo
morfos de un mismo morfema. Así \kEr\ sería la represen
tación morfonémica subyacente tanto de Ikierl como de
Ikerl, \mOl\ sería la representación subyacente tanto de I
muel! como de Imol!, etc. Las representaciones morfonémicas
subyacentes están un tanto alejadas de la realidad fónica y
ningún hablante -que no haya estudiado fonología generativa
tiene ni la más remota conciencia de ellas. Así, en español, y
según J. W. Harris,2 \hakeo\ es la representación subyacente de
lago/, hago, \dikio\ es la de Idigo/, digo, \vírgine\ es la de
Ibirxen/, virgen, \Óvo\, la de Iwebo/, huevo, \Élo\, la de
Ijelo/, hielo, etc. También en español, \sto\ sería la represen
tación subyacente de lestoi/, estoy, y boke lo sería de IboS/,
voz, según J. M. Guitart y W. W. Cressey.2 bis En italiano y
según Saltarel1i,3 \civiülde\ es la representación morfonémica
subyacente de I citá/, citta, \dikto\ es la de detto, etc. En inglés
y según Chomsky y Hal1e,4 \rixt\ es la representación mor
fonémica subyacente de Iratt/, right, etc. Lo único que importa
señalar aquí es que, sea cual fuere el indudable interés de los
morfonemas y las representaciones morfonémicas subyacentes
para los especialistas de la lingüística, se trata de entidades
completamente ajenas a la conciencia de los hablantes y, por
tanto, inadecuadas como base para una escritura. De hecho no
existe escritura morfonémica ninguna. E incluso todo el tin
2. Véase]. W. Harris: Fonología generativa del español, Ed. Planeta,
Barcelona, 1975, págs. 312, 391 y 47.
2 bis. ]. M. Guitart y ]. Roy: La estructura fónica de la lengua cas
tellana, Ed. Anagrama, Barcelona, 1980, págs. 91 y 128.
3. Véase M. Saltarelli: A Phonology ofltalian in a Generative Grammar,
Mouton, La Haya, 1970, pág. 5.
4. Véase Chomsky & Halle: The Sound Pattern of English, Harper &
Row, New York, 1968, pág. 234.
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glado teórico de las representaciones morfonémicas subyacentes
no deja de ser altamente especulativo y problemático (aunque
como juego formal resulte fascinante).
En realidad puede parecer ocioso el subrayar la inadecuación del nivel morfonémico como base de una escritura. La
razón para hacerlo es la siguiente. Prácticamente todos los lingüistas están de acuerdo en el carácter absurdo de la ortografía
inglesa tradicional. Pero en su libro The sound pattern 01 Englísh
Chomsky y Halle hacen una defensa de esa absurda ortografía
basándose en que las reglas de su fonología generativa les conducen a postular formas subyacentes que son sumamente abstractas. Pero «estas representaciones subyacentes abstractas están en general muy cerca de la ortografía convencional». Por
tanto «la ortografía inglesa, a pesar de sus frecuentemente
citadas inconsistencias, se acerca muchísimo a ser un sistema
ortográfico óptimo para el inglés»5. Esta particular toma de
postura de Chomsky ha tropezado con un rechazo casi total.
Algunos -como R. Hall- 6 han llegado a ver en las presuntas
representaciones subyacentes chomskyanas meras trasposiciones
de las formas ortográficas tradicionales, por lo que no es de
extrañar que la ortografía tradicional las refleje. Incluso los
pocos defensores razonables de la ortografía tradicional inglesa,
como J. Vachek y W. Haas, encuentran más bien embarazoso
el «apoyo» de Chomsky. Haas califica la posición de Chomsky
en este punto de «extravagante»,! y Vachek señala que la apología de la ortografía inglesa por Chomsky resulta bastahte
extraña y de ningún modo convincente. 8

5. lbíd., págs. 48-49 y otras.
6. Véase R. A. Hall: «Underlying representation and observable fact
in phonology». Journal o/ English Linguistics, 7 (1973), págs. 21-42.
7. Véase W. Haas: Phono-graphic Translation, Manchester University
Press, Manchester, 1970, pág. 20, nota.
8. Véase J. Vachek: Written Language, Mouton, La Haya, 1973,
págs. 67-68.
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El nivel fonético no es adecuado como base de la escritura.
Por un lado, podemos agrupar los sonidos de los hablantes en
tantos fonos como queramos, a base de añadir características
más y más detalladas. Cualquier sistema de fonos puede ser
extendido por otro fonetista. Con cuántos fonos queramos contentarnos depende de la arbitrariedad de cada especialista. Por
otro lado, los hablantes hablan de modos fonéticamente distintos en diversas circunstancias, según la velocidad a que hablen, lo excitados o calmados que estén, etc. Y, finalmente, los
hablantes no tienen conciencia de los fonos ni de las diferencias
fonéticas (a no ser que sean también fonémicas). Por tanto el
nivel fonético no es el nivel de la escritura alfabética, pues ésta
debe estar basada en un número bien determinado de letras,
debe ser estable e invariable respecto a la velocidad, ánimo y
voz del hablante y debe reflejar la conciencia lingüística de éste.
El nivel morfonémico tampoco es adecuado. Igual que el
fonético, se trata de un nivel para especialistas e incluso es
mucho más hipotético y arbitrario que el nivel fonético. Así,
al tratar de la formación del plural en español, los dos generativistas Harris y Saltarelli 9 postulan una regla que consiste
simplemente en añadir una Isl al singular. Pero todo hablante
del español es consciente de que añade lesl a lamorl para
formar I amores/. Este problema (?) lo soluciona Harris postulando una forma subyacente \amore\ (para lamori), forma
que luego pierde la lel final por apócope, mientras que Saltarelli postula una forma subyacente \amors\ (para lamores/) ,
forma que luego adquiere lel por epéntesis. Por tanto, si quisiéramos escribir morfonémicamente en el sentido de la fonología generativa, tendríamos que escribir amore y amores, si
seguimos a Harris, o amor y amors, si seguimos a Saltarelli.
9. Véase M. Saltarelli: «Spanish plural formation : apocope or epenthesis?» Language, 46 (1970), págs. 87-96, y J. W. Harris: «Nota sobre la
formación del plural en español», incluido en J. W. Harris: Fonología
generativa del español. Planeta, Barcelona, 1975, págs. 271-275.
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Ambas soluciones son insatisfactorias, comparadas con la escritura fonémica: amor y amores, que es lo que el hablante dice
y oye, aquello de lo que tiene conciencia.
Por tanto, y en resumen, de los tres niveles de análisis
fonológico -el fonético, el fonémico y el morfonémico- sólo
el segundo parece apropiado para ser reflejado en la escritura
alfabética. Yeso es lo que ha ocurrido históricamente: las
primeras escrituras alfabéticas han sido siempre fonémicas.
La escritura alfabética es un código de comunicación dependiente de la lengua, de la que básicamente (y con las restricciones y excepciones que sean) es una transcripción fonémica.

La reformabilidad de la escritura
Todos nacemos con un sistema nervioso preparado para el
aprendizaje de cualquier lengua que oigamos de pequeños. Los
infantes aprenden la lengua que oyen a su alrededor sin darse
cuenta, sin necesidad de ir a la escuela ni de usar implementos
especiales. Hace decenas de miles de años que los humanes
hablan lenguas muy complejas y flexibles, mientras que las
escuelas son un fenómeno relativamente reciente. Todo código
de comunicación es convencional. Pero una lengua es para sus
hablantes una convención tan profundamente asimilada que
se ha convertido en una segunda naturaleza. Por eso los cambios
en la lengua son tan lentos. A lo largo de los siglos las lenguas
cambian y evolucionan lentamente, pero nunca de golpe.
Así como el habla de la lengua es un fenómeno muy antiguo, la invención y el uso de la técnica de la escritura es
relativamente reciente. Como vimos, hace unos 5000 años que
existe la escritura de algunas lenguas (el sumerio, luego
el egipcio, el akadio, el chino, etc), pero se trataba de una
técnica arcana y complicadísima, sólo al alcance de una casta
reducida de escribas especializados. Con la invención de la
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escritura alfabética por los griegos hacia el 800 a. de C. se
democratizó la escritura: cualquier griego de clase media podía
aprender fácilmente a leer y escribir. Pero hasta finales del siglo
XIX (en que empezó a generalizarse la enseñanza en algunos
países) la inmensa mayoría de los humanes -los que con su
habla han hecho evolucionar las lenguas- no han sabido leer
ni escribir. Y, desde luego, la inmensa mayoría de las lenguas
no han sido nunca escritas. Y así como una lengua no cambia
nunca de golpe, pues constituye una segunda naturaleza de sus
hablantes, una escritura es una convención bastante superficial,
que puede cambiar de la noche a la mañana, como ocurrió con
el paso de la escritura cirílica a la latina en Rumanía en 1860,
o en Turquía en 1928, cuando Kemal Atatürk decidió cambiar
la escritura arábiga del turco por una escritura alfabética con
caracteres latinos. La escritura cambió por completo, pero la
lengua turca no se vio afectada por el cambio.
En resumen, la lengua es un código convencional profundamente implantado en nuestro cerebro desde la infancia, que
sólo está sometido a cambios muy lentos a través de los siglos,
mientras que la escritura es un conjunto de convenciones superficiales aprendidas en la escuela y que pueden cambiarse de
la noche a la mañana, si así conviene. Lo que Vendryes dice
de la francesa se aplica igualmente a cualquier ortografía. «La
ortografía francesa es un sistema convencional establecido de
arriba a abajo por la voluntad de algunos sabihondos. Pero lo
que una convención ha hecho, otra puede destruirlo. A la lengua
no le afecta que se corrija su ortografía».lO

Leer y escribir
Al menos desde el paleolítico superior (y posiblemente desde mucho antes) la lengua ha constituido siempre nuestro prin10. Véase]. Vendryes: La langage. Introduction linguistique al'histoire.
París, 192 3. Reedición, Albin Michel, París, 1968, pág. 369.
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cipal código de comunicación. Pero este código, tan maravillosamente rico y flexible, que podemos usar en cualquier
circunstancia (incluso a oscuras o haciendo al mismo tiempo
cualquier otra cosa), tenía dos severas limitaciones: el espacio
y el tiempo. Los mensajes orales sólo podían recorrer una pequeña distancia (unos pocos metros) antes de deshacerse y las
vibraciones del aire en que consistían sólo eran audibles durante
fracciones de segundo. Apenas el hablante había cerrado su
boca, cuando ya no quedaba nada de su mensaje. La escritura
es la primera técnica inventada para superar esa doble limitación espacial y temporal del habla. Hoy conocemos otras
técnicas que nos permiten superar la limitación espacial, trasladando los mensajes orales hasta cualquier confín de la Tierra
(sobre todo el teléfono y la radio), y la limitación temporal,
suministrando a los sonidos que proferimos una cierta permanencia a través del tiempo y permitiéndonos oír lo que se
dijo en otra ocasión una y otra vez (sobre todo las cintas magnéticas y los discos). La escritura ya no es el único medio de
transmitir mensajes lingüísticamente articulados a través del
tiempo o del espacio, pero sigue siendo el medio fundamental,
el más universal, barato y útil de todos. Además, escribiendo
aclaramos y fijamos nuestras propias ideas. A veces .escribimos
para transmitirnos un mensaje a nosotros mismos más tarde,
y en el esfuerzo por formular por escrito el mensaje nos obligamos a disciplinar nuestro pensamiento y a precisar nuestras
ideas.
La escritura es un código de comunicación supletorio y
complementario de la lengua. La empleamos para codificar los
mensajes de la lengua allí donde la voz no llega, transmitiéndolos y conservándolos a través del tiempo y del espacio.
La función primaria de la escritura -como la de todo código
de comunicación- es la transmisión de mensajes. Para eso hace
falta codificar los mensajes conforme a ese código, es decir,
hace falta escribirlos, y luego hace falta decodificarlos, es decir,
leerlos. La transmisión de mensajes mediante el código que es
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la escritura sólo es posible si el emisor sabe escribir y el receptor
sabe leer. Ahora bien, mediante cada una de las palabras leer
y escribir designamos dos operaciones distintas, que conviene
diferenciar para no caer en malentendidos.
La escritura es un código dependiente de la lengua, su
función secundaria consiste en la transcripción de la lengua.
En cuanto tal código de transcripción, nos permite escribir lo
que oímos, es decir, transcribir el mensaje oral (que se articula
acústicamente en el tiempo) mediante el correspondiente mensaje escrito (que se articula gráficamente en el espacio) que lo
transcribe. Y nos permite también leer en voz alta lo que vemos
escrito, es decir, «transcribir» el mensaje escrito mediante el
correspondiente mensaje oral, pronunciarlo. Mediante el código
de la escritura convenimos las secuencias temporales de fonemas en secuencias espaciales de grafemas -escribimos lo que
oímos- y convertimos las secuencias espaciales de grafemas en
secuencias temporales de fonemas -leemos en voz alta lo que
vemos escrito-. Estas dos operaciones son las primarias, las
más tempranas y las más fundamentales, las que los niños
aprenden en la escuela.
Los antiguos griegos y romanos escribían todo seguido, sin
separaciones entre las palabras. Para entender lo que habían
escrito, empezaban por leerlo en voz alta. Mientras lo leían en
voz alta, se escuchaban a sí mismos y así, al oír el mensaje
oral, lo entendían. Hacia el siglo VII de nuestra era empezó a
introducirse la práctica de separar las palabras mediante espacios en blanco (y de emplear mayúsculas y minúsculas), con
lo que la lectura se hizo más fácil. En efecto, compárese,
(1) hevístoelpezenelaguaclara
(2) he visto el pez en el agua clara

Evidentemente (2) es mucho más fácil de leer que (1). Con
la separación de las palabras y con la práctica frecuente de la
lectura, uno puede llegar a entender lo que está leyendo sin
necesidad de pronunciarlo. Es lo que podemos llamar la lectura
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visual. En la lectura visual ya no hace falta oírse a sí mismo
pronunciando lo que uno lee para entenderlo. Uno deja resbalar
los ojos sobre el papel y, sin necesidad de mover ninguna parte
de la boca, uno va entendiendo lo que lee, uno va asociando
directamente significados a formas gráficas, sin pasar por el
intermediario de la pronunciación. Es el tipo de lectura más
rápido y el que suelen emplear los adultos acostumbrados a
leer mucho. Aquí la escritura funciona como un código de
comunicación directo, cuyos mensajes captamos directamente,
interpretando con el cerebro lo que vemos con los ojos, pero
sin intervención de la boca.
Así pues, hay dos tipos distintos de operaciones de lectura:
(1) la lectura en voz alta -reading for sounds, diríamos en
inglés-; y (2) la lectura visual -reading for meanings-. Del
mismo modo podemos distinguir dos tipos distintos de operaciones de escritura: (1) la escritura -writing down- de lo que
oímos (a nosotros mismos o a otro), por ejemplo cuando escribimos (los alumnos en la escuela o las secretarias en la
oficina) al dictado; y (2) la escritura directa de lo que
pensamos, como hace el escritor experto.
Cuando escribimos al dictado o cuando leemos en voz alta,
utilizamos la escritura como código de transcripción de la lengua. Cuando escribimos directamente lo que pensamos o cuando leemos visualmente, utilizamos la escritura como código de
comunicación. En efecto, por muy dependiente que la escritura
sea de la lengua, no por ello deja de ser susceptible de usos
directos. Lo importante es no olvidar ese doble carácter del
código (a la vez de comunicación y de transcripción) que es la
escritura y, en consecuencia, los dobles significados de las palabras leer y escribir.

El rendimiento de la escritura
La comunicación entre emisor y receptor del mensaje sólo
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puede establecerse si ambos comparten el mismo código. En
especial, la comunicación por escrito sólo puede establecerse si
ambos comparten el mismo código de escritura. Precisamente
una ortografía es un tal código de escritura. Si cuando yo digo
/buenas tardes/ escribo buenas tardes, pero cuando mi vecino
dice /buenas tardes/ escribe «???**!!!», no nos entenderemos
por escrito, aunque los dos hablemos la misma lengua. Es lo
que pasa en Yugoslavia, donde los serbios y los croatas hablan
la misma lengua -el servocroata-, pero la escriben conforme
a códigos distintos. Los serbios la escriben con caracteres cirílicos, los croatas con caracteres latinos. Hablando se entienden,
pero no por escrito. Algo parecido (aunque el caso es más
complejo) ocurre entre la India y Pakistán. Muchos indios hablan hindi y muchos pakistaníes hablan urdu. Hindi y urdu
son las lenguas oficiales de sus respectivos estados. Hindi y
urdu son dos lenguas muy parecidas (o, si se prefiere, dos
dialectos de la misma lengua). Pero se escriben según códigos
totalmente distintos. El urdu se escribe en escritura arábigopersa, el hindi en escritura devanagari. Hablando pueden entenderse, pero no por escrito.
A la inversa, un código parcialmente logográfico de escritura permite entenderse por escrito a emisores y receptores que
no se entenderían hablando. Un chino en Beijing y un chino
de Guanzhou no se entienden hablando, pues hablan lenguas
distintas (o, si se prefiere, dialectos enormemente diferentes,
pero ambos transcriben sus secuencias fonémicas distintas
por las mismas secuencias de logogramas, por lo que pueden
entenderse por escrito. De ahí que la única manera de entenderse y transmitir las órdenes a lo largo del enorme imperio
chino haya sido siempre la escritura, y que los letrados hayan
jugado un papel tan preponderante. La caligrafía ha sido siempre el arte cultivado por los mandarines y emperadores. Incluso
en nuestro tiempo, y en la época de máxima histeria maoísta,
Mao no podía permitirse el lujo de dirigirse a todo el país por
radio o televisión, pues muchos no le habrían entendido. La
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única manera de transmitir sus mensajes -sus pensamientosera por escrito. De ahí la importancia del «libro rojo» de pensamientos de Mao, así como de los pasquines y folletos. Sólo
por escrito se puede gobernar_ a China. Pero ya vimos cuál es
el inmenso precio de esfuerzo y alienación cultural que los
chinos han de pagar por esa artificiosa unidad de su escritura,
precio que ha impulsado a los lingüistas chinos a promover la
adopción de la escritura alfabética. El problema consiste en
que o bien se obliga a muchos chinos a escribir alfabéticamente
una lengua que no hablan (el chino mandarín -mayoritario y
oficial-), contra lo que ésros se resisten, o bien se admiten
escrituras alfabéticas distintas para las diversas lenguas (o dialectos muy distintos, qué más da) chinas, que sería lo lógico
desde un punto de vista lingüístico, pero que tropieza con los
prejuicios políticos de un nacionalismo chino que pretende
basar la unidad de su Estado en una presunta e inexistente
unidad lingüística, que sin embargo se manifiesta en la actual
y engorrosa escritura logográfica común. 11
A partir de ahora dejaremos de lado otro tipo de escrituras,
y sólo hablaremos de la escritura alfabética. Las condiciones para
poder entenderse por escrito, es decir, para que es pueda establecer
la comunicación entre dos usuarios de la escritura, son (1) que
tanto el emisor (escritor) como el receptor (lector) usen la misma
lengua (o código primario) y (2) que tanto el emisor como el
receptor usen la misma ortografía (o código secundario). Un chino
de Beijing y otro de Guanzhou no pueden entenderse por escrito
mediante una escritura alfabética, porque no hablan la misma
lengua (naturalmente, si uno de ellos conoce la otra lengua -normalmente será el de Guanzhou quien quizá conozca el manda11. Para una buena descripción de la situación lingüística en China y
de los iniciales intentos de alfabetización de la escritura, véase John DeFrancis:
«Language and Script Reform». Current Trends II (Mouton), págs. 130150. (Reimpreso en ]. A. Fishman: Advances in the Sociology o[ Language
II. Mouton, La Haya, 1972, pág. 450-475,)
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rín-, entonces desparace el problema: ambos pueden comunicarse por escrito transcribiendo alfabéticamente la lengua
que los dos conocen). y un serbio y un croata (o un abuelo
turco que todavía utilice la vieja escritura arábiga y su hijo o
nieto, que sólo conozca la latina) no pueden entenderse por
escrito, pues utilizan ortografías distintas.
Si leemos una carta con unas pocas faltas de ortografía, a
pesar de todo la entendemos. Pero conforme las faltas se multiplican, la lectura se hace más penosa. A partir de un cierto
número, la carta puede resultar incomprensible. Lo mismo pasa
con las erratas de un libro. Conviene evitar las faltas de ortografía y las erratas para facilitar el proceso de la comunicación. Si escribimos es para comunicarnos. Y cuanto más
uniformemente escribamos todos los hablantes de la misma
lengua, tanto más fácil, rápida y eficaz será la comunicación.
Si se trata de escribir al dictado, la ausencia de alternativas
nos permitirá una escritura casi automática. Si se trata de leer
visualmente, el encontrarnos con la misma palabra escrita siempre de la misma manera facilitará su inmediata identificación
y la rapidez de la lectura y la comprensión fácil de lo leído.
Por el contrario, una proliferación de formas escritas distintas
puede hacer más lenta, trabajosa y problemática tanto la lectura
como la escritura.
La primera condición que hemos de poner a una escritura
adecuada es la de la uniformidad, que se realice conforme a
un código de escritura único y uniforme, conforme a una ortografía invariable y común a todo el ámbito lingüístico de
que se trate. Este principio de la uniformidad de la ortografía
se ha usado frecuentemente de modo retrógrado para impedir
cualquier adaptación de una ortografía devenida absurda y
periclitada. Así en 1958 ya había un acuerdo (las Wiesbadener
Empfehlungen1 sobre reforma racional parcial de la ortografía
alemana, acuerdo que hubiera eliminado muchos de sus defectos y que incluso los gobiernos de Alemania Occidental,
Alemania Oriental y Austria estaban dispuestos a llevar a la
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práctica. Pero toda la reforma fracasó por la oposición de!
sindicato de maestros de los cantones suizos de lengua alemana.
En vez de seguir adelante con la reforma, se dio marcha atrás,
en nombre de la unidad de la ortografía, por absurda que ésta
sea. En Chile e! gran lingüista Andrés Bello propugnó en 1823
una reforma progresiva de la ortografía española, que eliminaba
varios de sus defectos. Estas propuestas de Bello dieron lugar
a la llamada «ortografía chilena», que estuvo en vigor entre
1844 y 1927, en que -en nombre de la unidad ortográficase volvió a la ortografía tradicional de la Academia. Al tratar
de la escritura no puede uno subrayar bastante e! valor de la
uniformidad ortográfica. Esto debe ser un estímulo para reformar la ortografía -si es que ello es necesario- en todo e!
ámbito lingüístico y no en un solo país, pero no debe ser un
principio retrógrado de santificación y congelación para toda
la eternidad de cualesquiera defectos que e! actual código pueda
contener.
Ya hemos visto que lo primero que hemos de exigir de la
escritura -para que cumpla eficazmente su misión- es que
esté sometida a un código unitario. Pero hay muchos códigos
unitarios posibles. ¿Cómo elegir entre ellos? ¿Cómo sopesarlos,
compararlos, criticarlos o diseñarlos racionalmente? Dos criterios complementarios son básicos:
(1) Criterio de facilidad: Entre dos códigos de similar
eficacia es preferible aquel que sea más fácil de aprender.
(2) Criterio de eficacia: Entre dos códigos de similar
facilidad de aprendizaje es preferible aquel que sea más eficaz.
Un código de escritura alfabética es preferible a otro de
escritura morfosilábica, porque es muchísimo más fácil de
aprender. El español tiene a lo sumo 25 fonemas, pero en
él son posibles muchos cientos de sílabas y su léxico abarca
muchos miles de palabras. Evidentemente es más fácil aprender
la figura y e! uso de a lo sumo 25 fonogramas que no cientos
de silabogramas o miles de logogramas.
Dentro de los códigos de escritura alfabética, uno que re-
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presente siempre e! mismo fonema por la misma letra y en el
que la misma letra represente siempre e! mismo fonema será
el más fácil de aprender, pues bastará con aprender de una vez
por todas un pequeño número de correspondencias simples
entre fonemas y letras para saber escribir (al dictado) y leer
(en voz alta). Cuanto más nos alejemos de este ideal, más difícil
será el aprendizaje del código. Así la ortografía española y la
italiana actuales se acercan más a ese ideal que la ortografía
inglesa o francesa actuales. Por eso las escuelas francesas e
inglesas tienen que dedicar mucho más tiempo que las españolas o italianas al aprendizaje de la lectura y la escritura, y
lo mismo ocurre con los extranjeros que estudian esas lenguas
como lenguas segundas.
U n código de escritura no ha de ser sólo fácil de aprender,
sino también eficaz. Cuanto más unívoca sea la interpretación
de los mensajes, tanto más eficaz será e! código. Por eso conviene a veces unificar la forma gráfica correspondiente a ciertos
morfemas gramaticales frecuentes -como el artículo determinado inglés, que unas veces se pronuncia [a~] y otras [ai], o
el artículo indeterminado español, que unas veces se pronuncia
[un] y otras [um] (como en [um páto])-, y, a la inversa,
diferenciar gráficamente la forma de morfemas distintos, pero
homófonos, que se pronuncian igual -como en francés Iku/,
cou (cuello), y Iku/, coup (golpe), o en español Ide/, de, preposición, y Ide/, dé, de! verbo dar-o Este tipo de eficacia interpretativa facilita la lectura visual.
Una parte de la eficacia estriba en la economía. Es igual de
fácil escribir aa para el fonema lal que escribir a. Es igual
de fácil escribir aamaar que amar. Pero la primera solución es
menos económica, es más engorrosa que la segunda. Por eso
es preferible la segunda. Es preferible representar un fonema
por una sola letra -como I gl por g en gato- que por dos
-como Igl por gu en guerra-, porque es más económico. Se
alcanza el mismo resultado en menos tiempo y con menos
esfuerzo. Así, aun suponiendo que fuera igual de fácil, sería
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preferible, por razones de economía, escribir en francés Ifam/
como lam más bien que como femme o /boku/ como boku más
bien que beaucoup, al menos ceteris paribus.

El principio fonémico
El principio fonémico exige que haya una letra y sólo una
para representar cada fonema de la lengua y que un fonema
y sólo uno corresponda a cada letra. Dicho en otras palabras,
el principio fonémico postula una biyección (o correspondencia biunívoca) entre el conjunto de los fonemas y el
de las letras, de tal modo que a cada secuencia de fonemas
corresponda unívocamente una secuencia de letras (lo que facilita al máximo la escritura) y a cada secuencia de letras
corresponda unívocamente una secuencia de fonemas (lo que
facilita al máximo la lectura). No hace falta tener en cuenta
el contexto, ni el trasfondo, ni nada, excepto el fonema que se
oye o la letra que se ve, para escribir o para leer. Aprender
a leer en voz alta y a escribir al dictado es entonces una tarea
facilitada al máximo. Ésa es la gloria de la escritura alfabética,
su .impacto revolucionario, que ponía la escritura al alcance de
todos, arrancándola del estrecho círculo de los escribas profesionales, que se habían pasado media vida aprendiendo a dominar las farragosas técnicas de escritura anteriores. Desde luego el «milagro griego» hubiera sido inconcebible sin la previa
democratización de la escritura, producida por la aplicación
consecuente (aunque imperfecta) del principio fonémico.
Correspondencia biunívoca entre fonemas y grafemas, paralelismo perfecto entre la lengua hablada y la escritura de esa
lengua, tanto a nivel de la primera como de la segunda articulación: he ahí la esencia de la escritura alfabética, que es lo
que expresa el principio fonémico.
En el siglo xx han adquirido escrituras muchas de las
lenguas que hasta ahora nunca habían sido escritas. Y estas
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escrituras han sido diseñadas con frecuencia por lingüistas profesionales, que han comenzado por estudiar su fonología y elegir
tantos grafemas como fonemas hay en ellas. Así, por ejemplo,
la escritura del yakut -una lengua de la familia del turco
hablada en Siberia- es una escritura que se atiene estrictamente
al principio fonémico, es una escritura alfabética perfecta.
De hecho el interés principal de la fonología, de los sistemas
fonémicos de las lenguas, consiste en que la fonología es la
base para el establecimiento o reforma de la escritura. No la
fonética, ni la morfonémica, sino la fonología de los fonemas,
la fonémica, si se quiere, es la base teórica fundamental a la
hora de diseñar una escritura. Por eso no es de extrañar que
una de las obras más famosas de este campo (la de K. 1. Pike)
se titule Phonemics. A technique lor reducing tanguages to writing
(Fonémica. Una técnica para reducir los lenguajes a la escritura).12 Curiosa y lamentablemente, uno de los obstáculos con
que tropiezan los lingüistas a la hora de diseñar escrituras
perfectas para lenguas que previamente carecían de ellas es el
deseo de los hablantes de éstas -normalmente pueblos inseguros, acomplejados y en situación de inferioridad- de ajustar
la escritura de su lengua a la de la lengua dominante con la
que estén en contacto, aunque ésta esté plagada de defectos.
J. A. Fishman 13 ha estudiado este fenómeno. Nida señala que
tanto los otomís (en México) como los quechuas (en Perú y
Bolivia) «padecen de inseguridad cultural» y quieren que sus
escrituras operen con las mismas alternancias fonográficas que
la escritura del español, aunque éstas sean inútiles y absurdas
en su propio sistema. Lo mismo pasa en África, donde los
hablantes de lenguas indígenas con frecuencia han rechazado
12. Kenneth L. Pike: Phonemics. A Technique for reducing langllag/'J
to writing. The University of Michigan Press. Ann Arbor, 1947-197'5.
13. Joshua A. Fisfunan: «Desired Simi1arity and Dissimilarity». En
J. A. Fishman (ed.): Advances in the Sociology of Language, 1, Montan, La
Haya, 1971, págs. 355 y ss.
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las escrituras adecuadas que les proponían los lingüistas, prefiriendo introducir en sus propias escrituras gran parte del caos
ortográfico de la escritura inglesa o francesa, a fin de parecerse
lo más posible a la lengua de prestigio, incluso en los defectos
y absurdos de su escritura. La moraleja de estas observaciones
parece ser que si se quiere alcanzar una escritura racional y
óptima para las muchas lenguas minoritarias del mundo, hay
que empezar por reformar y racionalizar las ortografías de las
lenguas principales y de prestigio.

Restricciones del principio fonémico
Las actuales escrituras de las lenguas principales se desvían
con gran frecuencia del principio fonémico. Muchas de estas
desviaciones son injustificables, aunque puedan ser explicadas
históricamente. Constituyen obstáculos absurdos e innecesarios
a su aprendizaje, carecen de ventaja de ningún género y deberían ser eliminadas por cualquier reforma ortográfica. Pero
algunas desviaciones del principio fonémico son justificables o,
al menos, discutibles. Justificar una desviación del principio
fonémico significa mostrar que esa desviación es útil desde el
punto de vista de la comunicación (a cuyo servicio está la
escritura). Y en efecto, a veces la comunicación se ve facilitada
por el abandono del principio fonémico, siempre que se den
ciertas circunstancias. Esas circunstancias que justifican -en
aras de una más eficaz comunicación- el abandono del principio fonémico constituyen las restricciones del principio
fonémico, que son de tres tipos principales: dialectales, morfémicas y semánticas.
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La restricción transdialectal
Los hablantes de una lengua pertenecientes al mismo grupo
étnico, geográfico, social, etc. suelen hablar el mismo dialecto.
En general, las lenguas se manifiestan en varias formas dialectales. Mientras los dialectos sean suficientemente similares
y los hablantes de un dialecto entiendan y se hagan entender
perfectamente por los del otro, decimos que se trata de dialectos
de la misma lengua.
Las variedades o dialectos de una lengua pueden definirse
o delimitarse a nivel fonémico, a nivel gramatical o morfosintáctico, y a nivel léxico. Así, por ejemplo, la diferencia entre
el inglés norteamericano que forma la negación del verbo auxiliar «have» con «do not have» y el inglés británico que la
forma con «have not» es una diferencia dialectal a nivel gramatical. La diferencia entre el inglés británico meridional, que
no pronuncia Ir! en posición implosiva, y el inglés escocés, que
sí pronuncia Irl en esa posición (por ejemplo, donde el londinense dice Inoel, norte, el escocés dice Inore/) , es una diferencia dialectal a nivel fonémico. La diferencia entre el francés
parisino, que distingue lel y IEI, pronunciando /fel, hada, y
/fd, hecho, y el francés meridional, que en ambos casos dice
/fel, pues no distingue lel de Id, es una diferencia dialectal
a nivel fonémico. La diferencia entre el italiano florentino que
distingue Isl y /z/, pronunciando /fusol, huso, y /fuzol, fundido, y el italiano romano que en ambos casos dice /fusol,
pues no distingue Isl de /z/, es una diferencia dialectal a nivel
fonémico. Finalmente, la diferencia entre el francés belga y
suizo, que dice Iseptatl, septant~, donde el francés de Franóa
dice Iswasatdis/, soixante-dix (70), es una diferencia dialectal
a nivel léxico. La diferencia entre el inglés británico que llama
tift a lo que el inglés americano llama elevator, o entre el español
castellano que llama ascensor al mismo objeto, mientras que el
español mexiéáno lo llama elevador, o entre el portugués de
Portugal que llama comboio al tren y el portugués brasileiro,
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que lo llama trem, son todas ellas diferencias dialectales a nivel
léxico.
Ahora no nos interesan las diferencias dialectales gramaticales ni las léxicas, sino exclusivamente las fonémicas. En
efecto, cada dialecto fonémico de la misma lengua tiene un
sistema fonémico distinto. Aquí se plantea un conflicto entre
el principio fonémico, que postula escribir como se pronuncia
(a nivel fonémico, no fonético, claro), y el principio de uniformidad, que postula que todos los hablantes de la misma
lengua escriban las palabras del mismo modo. En efecto, si nos
atuviésemos exclusivamente al principio fonémico, los hablantes de cada dialecto fonémico escribirían de un modo distinto.
Los ingleses escribirían de modo diferente que los escoceses, los
parisinos de diverso modo que los franceses meridionales, los
romanos de manera distinta que los florentinos, etc. Pero esto
atentaría contra el principio de la unidad de la escritura. El
renunciar a la unidad de la escritura plantearía muchos problemas de todo tipo. Por ejemplo, o bien los libros se escribirían
de manera distinta en cada sitio y circularían por todas partes,
con lo cual la lectura visual resultaría dificultada, pues el ojo
no captaría tan fácilmente la forma de cada palabra, que ya
no sería fija, sino cambiante; o bien se escribirían e imprimirían
por separado para cada ámbito dialectal, pero eso sería desastroso, pues encarecería enormemente los costos y conduciría a
un descenso y provincialización del nivel cultural. Por tanto,
parece que vale la pena mantener el principio de la uniformidad
de la escritura.
Estamos en una situación conflictiva. Queremos mantener
dos principios (el fonémico y el de la uniformidad) que en
algunos puntos concretos pueden contradecirse. Tal contradicción sólo puede ser resuelta mediante un compromiso. Este
compromiso es el que justifica las desviaciones del principio
fonémico por razones de uniformidad transdialectal de la escritura de la lengua.
Hay que distinguir dos niveles de escritura: la escritura
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dialectal, que refleja exactamente la estructura fonémica del
dialecto en cuestión, y la escritura oficial o estándar, que
representa un compromiso entre todas las posibles escrituras
dialectales. La escritura dialectal es perfectamente admisible en
cartas, peticiones y otros escritos privados y su empleo no debiera ser considerado nunca como una falta. Pero la escritura
oficial o estándar es la única que debiera emplearse en los
documentos oficiales, en los diarios y revistas, en los libros y
publicaciones de todo tipo, etc., así como en la enseñanza.
La escritura dialectal refleja el sistema fonémico del dialecto
de que se trate. Eso está claro. Pero ¿qué sistema fonémico
reflejará la escritura estándar? Para contestar a esa pregunta
hace falta construir un sistema lingüístico ficticio, peto necesario para la comunicación transdialectal; sistema al que podemos llamar la lengua estándar. Así la escritura francesa estándar (ideal, no la acrua1) reflejará el sistema del francés
estándar; la escritura italiana estándar reflejará el italiano estándar, ete. Pero ¿qué es el francés estándar, el italiano estándar,
ete.?
Una lengua estándar tiene aspectos gramaticales, léxicos y
fonémicos. Sólo estos últimos nos interesan aquí. ¿Cuál es el
sistema fonémico de la lengua estándar? Por lo ptonto, todos
los fonemas comunes a los diversos dialectos (a todos o a la
mayoría de ellos) serán fonemas de la lengua estándar. Los
fonemas que sólo se den en pocos dialectos minoritarios o
regresivos no sirven para la comunicación transdialectal y, por
tanto, no son fonemas de la lengua estándar. Pero la cuestión
es complicada y no vamos a discutirla aquí en detalle, excepto
más adelante para el español. De todos modos algunas lenguas
ya han definido explícitamente su sistema fonémico estándar.
Por ejemplo, los alemanes han definido una Bühnenaussprache
(literalmente, pronunciación del teatro), que es la pronunciación estándar del alemán. No coincide con el alemán hablado
en ningún sitio de Alemania, Austria o Suiza, no es una pronunciación dialectal re~, sino una pronunciación estándar co-
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rrespondiente a una construcción lingüística más o menos ficticia. Pero es la pronunciación que se emplea en la radio, en
la televisión, en el parlamento, en la enseñanza, en los teatros
(de ahí su nombre), etc., la que entienden todos los hablantes
y sirve para la comunicación transdialectal. Y es la pronunciación que indican los diccionarios alemanes de pronunciación. 14 Así pues, cuál sea el sistema fonémico del alemán estándar ya queda unívocamente determinado; es el
correspondiente a esa Bühnenaussprache. Para el inglés hay dos
normas transdialectales: la receíved pronuncíatíon o inglés de la
BBC, en Gran Bretaña, 15 y el general Amerícan (que corresponde
al oeste y norte del país) de los Estados Unidos. 16 Son las
pronunciaciones empleadas en la radio, las enseñadas a 10s
extranjeros, las que figuran como pronunciación figurada en
los diccionarios, etc. Cada una de ellas es un compromiso entre
múltiples dialectos y, a su vez, habría que alcanzar un compromiso ficticio (ficticio en el sentido de que no sería necesario
que nadie cambiase su pronunciación real) entre ambas para
poder proceder a una reforma racional de la ortografía del inglés
estándar.
De la anterior discusión sólo interesa retener que una de
las razones que pueden justificar que un hablante se desvíe del
principio fonémico a la hora de escribir consiste en que el

14. Véase Siebs: Deutsche Aussprache, Walter de Gruyter & Co. Berlín,
1969, y Duden: Aussprachewiirtebuch, Bibliographisches Institut, Mannheim, 1974.
15. La received pronunciation o inglés meridional cultivado ha sido
detalladamente estudiado y expuesto por Daniel Jones en sus libros An
Outline o/ English Phonetics, The pronunciation o/ English, etc., y en su
diccionario Everyman's English Pronouncing Dictionary, J. M. Dem & Sons,
London, 1977.
16. La general American pronunciation está recogida en A Pronouncing
Dictionary o/ American English, por J. S. Kenyon y Th. A. Knott (Merriam,
Springfield, Mass. 1953) y expuesta por A. J. Bronstein en The Pronounciation o/ American English, Appleton-Cemury-Crofts, New York, 1960.
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hablante esté dispuesto a complicarse ligeramente la vida (toda
desviación del principio fonémico estricto es una complicación
suplementaria) en aras de una más fácil, eficaz y barata intercomunicación entre todos los hablantes de los diversos dialectos de su lengua. A esto es a lo que llamamos la restricción
transdialectal del principio fonémico.

La restricción morfémica
La escritura es un medio de comunicación. Esta comunicación puede realizarse usando el código directamente, sin la
mediación de la voz y el oído, escribiendo directamene lo que
pensamos y comprendiendo directamente lo que leemos visualmente. Este tipo de comunicación se ve facilitado por la
representación uniforme de los morfemas. La vista no necesita
agrupar los alomorfos gráficos distintos para interpretarlos como
significando lo mismo; ya los encuentra uniformados en la
escritura.
Por ejemplo, el morfema francés correspondiente al número
6 tiene 3 alomorfos fonémicos: /si/, /siz/ y /sis/. Si la palabra
siguiente empieza por consonante, adopta la forma /si/; si la
palabra siguiente empieza por vocal, adopta la forma /siz/; si
termina frase, adopta la forma /sis/. Por ejemplo:
/si fra/
/siz Ma/
/3a e sis/

síx francs
síx enfants
j'en aí síx

seis francos
seis infantes
tengo seis.

Lo mismo pasa con el morfema francés correspondiente al
número 10, que tiene 3 alomorfos fonémicos /di/, /diz/, /dis/,
que se emplean en los mismos casos que en el ejemplo anterior:
/di fra/
/diz Ma/
/3a e dis/

díx francs
díx enfants
j'en aí díx

diez francos
diez infantes
tengo diez.
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Si en una ortografía francesa reformada nos atuvleramos
estrictamente al principio fonémico, tendríamos que escribir
unas vece~ si y di, otras siz y diz y otras sis y dis, para 6 y 10,
respectivamente. Ello facilitaría la lectura en voz alta y la escritura al dictado, pues nunca habría que pensar cómo pronunciar lo que leemos; bastaría con pronunciar exactamente
lo escrito tal y como está sin dejar ni añadir nada. Pero ello
dificultaría la escritura directa y la lectura visual, pues cada
vez que pensara 6 tendría que decidir si es si, siz o sis lo que
debería escribir. Si queremos dar preferencia a la lectura en
voz alta, nos atenemos exclusivamente al principio fané mico
en la escritura, yeso es todo. Pero si queremos dar preferencia
a la lectura visual, tenemos que desviarnos del principio fonémico, introduciendo una única forma gráfica para los diversos alomorfos del morfema 6. En ese caso la desviación del
principio fonémico está justificada (o por lo menos es discutible) por una restricción morfémica del mismo.
En alemán al final absoluto de sílaba no puede aparecer
una consonante sonora, sino que siempre aparece la correspondiente consonante sorda. Es lo que se llama Auslautsverhartung. Esto da lugar a que muchos morfemas tengan un
alomorfo acabado en consonante sonora Ib/, Id/, Ig/, Iv/ ...
en plural y atto alomorfo acabado en la correspondiente sorda
Ip/, It/, Ik/, If/ ... en singular.
Plural:

Idib-;¡I Diebe
llid-;¡rl Lieder
Ikrig-;¡I Kriege
larxiv-;¡I Archive

Singular:

Idipl Dieb (ladrón)
Ilitl Lied (canción)
Ikrikl Krieg (guerra)
I arxif/ Archiv (archivo)

¿Cómo escribir estos alomorfos de los morfemas de ladrón,
canción, guerra y archivo en alemán? ¿Del mismo modo en
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singular y en plural -como en la escritura alemana tradicionalo de modo distinto en cada caso, con consonante sorda en
singular y consonante sonora en plural? Depende otra vez de
si queremos dar la preferencia a la lectura visual -en cuyo caso
la primera solución es la adecuada- o a la lectura en voz alta
-en cuyo caso habría que adoptar la solución segunda-o Si en
una ortografía alemana adoptamos la primera solución, escribiendo, por ejemplo, d¡b y d¡be para el singular y el plural de
ladrón, entonces nos estaremos desviando del principio fonémico, estaremos adoptando una restricción morfémica del principio fonémico.
Cuanto más frecuentes y gramaticalmente básicos sean los
morfemas, tanto más facilitará la lectura visual el darles una
representación gráfica uniforme. Por eso, todo lo que sea uniformizar la escritura de los morfemas que forman el armazón
de las oraciones (conjunciones, preposiciones, numerales, artículos, plural, etc.) facilitará tanto la lectura, que justificará
una desviación morfémica del principio fonémico. Por el contrario, unificar la representación de morfemas léxicos normales
puede complicar extraordinariamente la lectura en voz alta y
la escritura al dictado, sin facilitar más que muy marginalmente
la lectura visual, por lo que no parece justificado apartarse en
esos casos del principio fonémico aduciendo la restricción morfémica. En definitiva, la justificación o no de la restricción
morfémica es asunto siempre discutible, cuestión de sopesar
ventajas e inconvenientes tanto respecto de la lectura en voz
alta y la escritura al dictado como de la lectura visual y la
escritura directa.
La restricción morfémica del principio fonémico suele jugar
un papel moderado en las escrituras alfabéticas. Sin embargo,
N. Chomsky considera que la generalización de la restricci6n
morfémica a la totalidad de las palabras (es decir, el escribir
los diversos alomorfos del mismo morfema siempre de la misma
manera) constituye el ideal de la ortografía. «Una ortografía
óptima tendría una única representación para cada entrada
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léxica»Y Por ejemplo, sería un defecto (?) de la ortografía
española el distinguir entre 101 y luel en moler y muelo (pues
en ambos casos se trata del mismo morfema inicial), o entre
Idl y Itl en nadar y natación, o entre Igl y Ikl en perseguir
y persecución, etc. Pero este presunto defecto no parece tal a
ningún hispanohablante, y desde luego la escritura española
resultaría bastante más complicada y difícil si en casos como
éstos tuviéramos que escribir moler y molo, nadar y nadación,
perseguir y persegución, etc. La aplicación de la restricción morfémica a la representación de todas las palabras parece indeseable, pues complica innecesariamente la ortografía y dificulta
la lectura en voz alta y la escritura de oído, produciendo a
cambio sólo una mínima y marginal facilitación de la lectura
visual de los lectores más avezados y rápidos.
Chomsky es especialmente enfático al exigir la aplicación
de la restricción morfémica en los casos en que los diversos
alomorfos del morfema pueden ser obtenidos a partir de su
presunta representación morfonémica subyacente mediante una
regla general (de la morfonología generativa). «El principio
fundamental de la ortografía -escribe- es que la variación
fonética no es indicada cuando es predecible por una regla
general»,18 donde la mencionada «variación fonética» incluye
la fonémica. Así, en español, en vez de escribir morir y muero,
tendríamos que escribir morir y moro, pues Im\lérol es una
«variación fonética», obtenible de la representación morfonémica subyacente \mÓro\ mediante una regla general de la
morfonología generativa. Desde luego este presunto «principio
fundamental de la ortografía» tiene poco que ver con la escritura alfabética, en que la aplicación de la restricción morfémica constituye la excepción (justificada en las partículas o
morfemas más frecuentes) y no la regla. Por ejemplo, en latín
17. N. Chomsky y M. Halle: The Sound Pattern of English, Harper,
New York, 1968, pág. 49.
18. lUdo
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-de cuya escritura alfabética proceden tanto la del inglés como
la del español- los alomorfos distintos del mismo morfema se
escriben en general de modo distinto, incluso cuando hay una
regla conocida para explicar su variación. Así, en latín se escribe
scribo (escribo), pero no scribsi, sino scripsi (escribí), cambiando
la b por p, para ajustarse a la diversa estructura fonémica de
los dos alomorfos del morfema de escribir, a su vez predecible
por la ausencia de la combinación fonémica Ibsl en latín, que
conduce siempre al ensordecimiento de la Ibl ante Isl, dando
Ipsl en vez de Ibs/. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con nubo
(me caso) y nupsi (me casé). Esta regla general se halla expuesta
con toda claridad en las lnstitutiones Gramaticae de Priscianus. 19
En la escasa medida en que la ortografía tradicional del
inglés refleje algún estadio de la lengua inglesa, refleja el estadio
medieval de la misma. Y es en ese estadio medieval donde
Chomsky busca sus representaciones morfonémicas subyacentes, convirtiendo a continuación los cambios diacrónicos sufridos por el inglés (como la gran mutación vocálica de la época
renacentista) en presuntas reglas sincrónicas de transformación
de las representaciones morfonémicas subyacentes en representaciones fonémicas, que él llama fonéticas. 20 Así la ortografía
19. En la pág. 506 del voL 2 de la edición de Grammatici Latine por
Keil (1855). Éste y otros casos parecidos están bien presentados y comentados en P. H. Matthews: Morphology. An introduction to the theory of wordstructure. Cambridge University Press, Cambridge, 1974, págs. 71 y 196.
20. La terminología de Chomsky y sus seguidores en este punto es
muy idiosincrática y desafortunada. Tan confundente como su uso del
término fonémico o fonológico para referirse a morfonémico es su uso del
término fonético para referirse (al menos en muchísimos casos) a lo que
todos los demás lingüistas llaman fonémico. Esto hace que los textos de
fonología generativa parezcan más crípticos y difíciles (de lo que en realidad
son) a los lingüistas no integrados en la parroquia generativa, e incluso
encierra mayores peligros (como el de confusión de la observación fonética
experimental con la teorización fonémica), que no han pasado desapercibidos a otros fonólogos posteriores. Así comentamos las «observaciones
fonéticas» de que hablan Chomsky y Halle en la pág. 183 de su libro,
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tradicional le sirve de hilo conductor para construir tales representaciones subyacentes. Y Chomsky, «agradecido» a la ortografía tradicional por tal servicio, trata de defenderla de los
ataques de que ha sido objeto por parte de los demás lingüistas.
Pero en la ortografía tradicional inglesa bien poco hay que
pueda defenderse. Por eso Chomsky se agarra como a un clavo
ardiente al hecho de que esa ortografía preserva la unidad
gráfica de ciertos morfemas que en el habla se manifestaban
mediante alomorfos diferentes. Así (y es un caso celebrado por
Chomsky) la alternancia hablada entre I al! y !tI en los alomorfas Idtvátn/, divine, y Idtvíndu/, divinity, desaparece en
la escritura, que unifica la representación del morfema léxico
(inicial) de ambas palabras. Por tanto «la ortografía convencional es, como estos ejemplos sugieren, un sistema casi óptimo
para la representación léxica de las palabras inglesas».21 Ya
hemos indicado anteriormente que esta peregrina conclusión
no ha convencido a nadie. Se puede discutir sobre si es mejor
unificar la representación gráfica de I dtvátnl y I dtvín dul o si
más bien sería preferible escribir ambas palabras de acuerdo
con su estructura fonémica real, que incluye una alternancia.
Pero en este caso la solución defendida por Chomsky al menos
es defendible (mediante la aplicación de la restricción morfémica del principio fonémico). Lo que no es defendible en absoluto y desde ningún punto de vista (y desde luego, tampoco
lo defiende Chomsky explícitamente) es el representar la misma
secuencia I Af/ como uff en snuff y como ough en enough. Evidentemente esto no tiene nada que ver con la restricción morescribe R. Lass: «Quiero subrayar la frase observaciones fonéticas en el pasaje
indicado, porque el análisis de The Sound Pattern of English puede estar
basado en cualquier cosa excepto en observaciones fonéticas en el sentido
usual de este término. Lo que Chomsky y Halle parecen observar... son
las representaciones fonémicas de Trager & Smith». Véase R. Lass: English
Phonology and Phonological Theory. Cambridge University Press. Cambridge,
1976, pág. 14.
21. Chomsky & Halle: The Sound Pattern of English, pág. 49.
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fémica, sino que es un mero síntoma (uno entre miles) de que
aquí nos encontramos muy lejos de «un sistema casi óptimo»
de representación de las palabras inglesas. E incluso la ortografía inglesa llega a introducir alternancias gráficas en la representación de morfemas monófonos (que no alternan en la
lengua), como can-canning o picnic-picnicking, lo cual debiera
ser especialmente anatema para Chomsky.
En resumen, el desviarse del principio fonémico para unificar la representación gráfica del mismo morfema está justificado en algunos casos (como los morfemas gramaticales más
frecuentes) y es discutible o defendible en todos. Éste es el
núcleo razonable de la desorbitada y extravagante 22 defensa
por Chomsky de la ortografía tradicional inglesa.

La restricción semántica
Cada lengua analiza el mundo y la experiencia de cierta
manera. Los morfemas de la lengua son el resultado de ese
análisis. Pero a veces ocurre que dos morfemas distintos (dos
unidades significativas distintas) se articulan fonémicamente
del mismo modo, es decir son homófonos. Se trata de dos

22. Naturalmente, todas las críticas que se puedan (y se deban) hacer
a la desafortunada apología de la ortografía tradicional inglesa por Chomsky,
o incluso a la terminología y las pretensiones de su morfonología, no'
empañan en nada su mérito en otros campos, ni disminuyen la gran admiración que todos sentimos por su genial renovación de la sintaxis. Pero
no es admisible que esa admiración nos conduzca a aceptar como papanatas
cualquier exabrupto de Chomsky en campos (como la ortografía) a los que
ha prestado muy poca atención o, peor aún, a extenderlos acríticamente a
otras lenguas, como hace su fiel discípulo S. Schane cuando escribe que
«la ortografía francesa es completamente satisfatoria para el lenguaje contemporáneo» (véase S. Schane: «L'élision et la liaison en franr,;ais». Langages, 8, déc. 1967). Este tipo de frivolidades debieran reservarse para
asuntos de menor repercusión social.
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unidades distintas de la primera articulación de la lengua que,
sin embargo, reciben la misma forma en la segunda articulación. En definitiva dos morfemas distintos (o dos palabras
distintas) son homófonos si la pronunciación los confunde. Por
ejemplo, en español /mata/, de matar, y /mata/, planta baja
de matorral, son homófonos.
El seguimiento estricto del principio fonémico de la escritura alfabética requiere que los homófonos sean también homógrafos, es decir, que los morfemas o palabras que se pronuncien de idéntico modo se escriban también de idéntico
modo. Esto facilita la escritura al dictado y la lectura en voz
alta (como siempre ocurre con el seguimiento del principio
fonémico), pero al mismo tiempo puede complicar la lectura
visual. En efecto, si la misma forma gráfica puede referirse a
varios morfemas distintos, cada vez que nos encontremos con
ella tendremos que inferir del contexto a cual de esos morfemas
se refiere en ese caso determinado. Claro que también lo hacemos al hablar, pero en la conversación el hablante ayuda al
oyente con las pistas suplementarias de su voz, sus gestos, etc.,
y está ahí para responder a sus preguntas, mientras que el
lector está solo frente al texto. Además el lector visual practica
la lectura rápida, lee más deprisa de lo que oye o habla en la
conversación. Por eso, todo lo que sea desambiguar los homófonos en la escritura, es decir, convertir los homófonos en
heterógrafos, escribir de distinto modo los morfemas distintos,
aunque éstos sean homófonos, representará una ayuda a la más
rápida y fácil lectura visual.
Este problema se plantea con tanta mayor intensidad cuantos más homófonos hay en una lengua. Por ejemplo, el francés
es una lengua con muchos homófonos; el españolo el italiano
o el alemán, mucho menos, aunque también los hay en estas
lenguas, claro, y no pocos.
En las ortografías tradicionales muchos homófonos se escriben del mismo modo, como homógrafos, pero a veces los
homófonos se desambiguan en la escritura, se escriben de dis-
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tinta manera, son heterógrafos. En esos casos se da una desviación del principio fonémico justificable (o al menos discutible) por una restricción semántica del mismo. En esos casos
dejamos de escribir como hablamos, pero no sin razón alguna,
sino por una razón semántica: para que los significados se
transparenten más fácilmente en la escritura.
Así, una de las pocas virtudes de la por lo demás absurda
ortografía tradicional francesa es que contribuye a desambiguar
un número considerable de homófonos, como se ve en los siguientes casos, donde la primera columna representa la secuencia fonémica correspondiente al morfema, la segunda su
representación gráfica tradicional y la tercera su traducción.

/sE!23
/sE!
/sE!
/sE!

satn
saint
etnq
setn
eeint
setgn

sano
santo
cmco
seno
ceñido
firma

/ver!
/ver/
/ver!
/ver/
/ver/

ver
vert
vers
verre
vatr

gusano
verde
verso, hacia
vaso
piel de marta

/pwa/
/pwa/
/pwa/
/pwa/

poids
pois
poix
pouah!

peso
guisante, chícharo (Méx.)
pez (pegamento)
¡uf! (interjección)

/sE!

/se/

23.

Ante palabra que empiece por consonante.
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IfU
/fU
/fU

fin
/aim
/eint

fin
hambre
fingido

Ikul
Ikul
Ikul

coup
cout
cou

golpe
costo
cuello

Isal
Isal
Isal

cent
sens
sans

cien
sentido
sm

También la escritura tradicional inglesa (tan irracional por
lo demás) tiene la virtud de distinguir entre diversos morfemas
homófonos que el habla confunde, contribuyendo así a desambiguar los mensajes escritos, como se aprecia en los siguientes
casos, presentados del mismo modo.

Irattl
Irattl
Irattl
Irattl

write
right
rife
wright

escribir
derecho
rito
autor

Ivetnl
Ivetol
Ivetol

vatn
vetn
vane

vano
vena
veleta

Iroudl
Iroudl
Iroudl

road
rode
rowed
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carretera
cabalgó o cabalgaba
remó o remaba

En estos y otros casos puede estar justificado desviarse del
principio fonémico, que nos conmina a escribir como hablamos
(cuando hablamos con cuidado). De todos modos, siempre que
nos apartamos del principio fané mico, al tiempo que ganamos
algo -una mayor facilidad de lectura visual-, perdemos también algo -nos complicamos la tarea de transcribir lo que oímos
y de pronunciar lo que vemos escrito, obligándonos a recargar
nuestra memoria con formas escritas en definitiva logográficas-. Como dice Haas, «la discriminación gráfica de los homófonos es citada con frecuencia como una gran ventaja del
inglés escrito respecto al hablado. Pero si recordamos el coste
de tener que aprender de memoria muchos cientos de selecciones específicas y consideramos que lo que ganamos con ello
es algo de lo que el inglés hablado puede prescindir fácilmente,
el resultado final no es muy alentadoc».24
El principio fonémico es el principio básico de la escritura
alfabética. Pero en las escrituras actualmente usadas se dan dos
tipos de desviaciones de este principio: por un lado, las desviaciones justificables (o al menos discutibles) en función de
las restricciones transdialectales, morfémicas y semánticas que
acabamos de considerar, y por otro, las desviaciones patográficas, que carecen de justificación posible y que no se prestan
siquiera a discusión.

Las desviaciones patográficas del principio fonémico

Isentl
Isentl
Isentl

sent
cent
scent

enviado
centavo, céntimo
oler

El griego y el latín clásicos tenían escrituras bastante próximas al principio fonémico, que los antiguos griegos y romanQS
24.

W. Hass: Phono-graphic Translation, pág. 76.
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habían seguido de un modo intuitivo al elaborar las primeras
ortografías. Los niños que empiezan a aprender a escribir tienden también a seguirlo, como ha observado todo el que tiene
experiencia en este campo. Pero las escrituras de las principales
lenguas actuales son enormemente deficientes desde este punto
de vista, incomparablemente peores que las de los antiguos
gnegos y romanos.
El principio fonémico requiere que haya una letra (o grafema) para cada fonema y un fonema para cada letra, es decir,
que haya una correspondencia biunívoca entre ambos conjuntos, correspondencia biunívoca que también se extiende a las
secuencias de fonemas y las secuencias de grafemas. El seguimiento estricto del principio fonémico facilita al máximo el
aprendizaje de la escritura y la lectura, el uso de la escritura
como código de transcripción de la lengua y la lectura en voz
alta o pronunciación de lo escrito. Además constituye la solución más económica posible. Como señala D. Jones, «el análisis de la lengua en sus fonemas constitutivos nos suministra
el medio de escribirla de la manera más simple posible compatible con la evitación de la ambigüedad». Y «si una ortografía ha de realizar su tarea con el máximo de eficacia y ha
de ser fácil de aprender, entonces debe tener como base el
principio de "una letra por fonema"».25 Sin embargo, acabamos
de ver que otras consideraciones (en especial la de facilitar la
lectura visual) pueden hacer aconsejable (o al menos discutible)
el apartarnos a veces del principio fonémico. Pero si realmente
queremos maximizar la facilidad, economía y eficacia de ese
medio de comunicación que es la escritura, hemos de considerar
cada desviación del principio fonémico como una excepción,
que debe ser justificada en cada caso en función de sus propios
méritos y según los criterios (transdialectal, morfémico y semántico) de restricción del principio fonémico que hemos es25. D. ]ones. The Phoneme. ¡ts Nature and Use, Cambridge University
Press. Cambridge, 1967, págs. 219 y 233.
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tablecido. Si todas las desviaciones del principio fonémico que
se observan en las escrituras actuales fuesen de ese tipo, todo
estaría en orden y no habría mayor necesidad de ocuparnos de
su reforma. Desgraciadamente no es ése el caso.
Las escrituras presuntamente alfabéticas actuales están plagadas de desviaciones patográficas (desviaciones que entorpecen
la comunicación y dificultan el aprendizaje, sin ningún tipo de
ventaja compensatoria) del principio fonémico. He aquí las
principales:
(1) Poligrafía de los fonemas.
(2) Polifonía de los grafemas.
(3) Homografía de morfemas heterófonos.
(4) Heterografía de morfemas uniformes.
(5) Composición de los fonogramas.
Pasemos a considerar brevemente las cuatro primeras.

Poligrafía de los fonemas
La correspondencia biunívoca o biyección entre fonemas y
grafemas en que consiste el pri"ncipio fonémico implica en especial que haya una correspondencia unívoca o aplicación de
los fonemas en los grafemas o letras, de tal modo que a cada
fonema corresponda un solo grafema o letra. Evidentemente se
trata de la solución más fácil y económica para la representación
de los fonemas. Aprender a escribir es sencillísimo: basta con
escribir la sucesión de letras correspondiente a la sucesión de
fonemas que oímos. Naturalmente esto requiere un entrenamiento previo al análisis fonémico de la cadena sonora, pero
eso es un requisito previo a cualquier tipo de escritura alfabética
y fácil de realizar.
La desviación patográfica más evidente de las escrituras
actuales consiste en la poligrafía de los fonemas, es decir,
en el hecho de que a un solo fonema pueden corresponder
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varios fonogramas (es decir, letras o sucesiones de letras que
representan un fonema único) distintos.
Algunas poligrafías, aunque absurdas, al menos están sometidas a regla en función del contexto, son regulares, lo que
facilita relativamente su aprendizaje. La ortografía italiana contiene varias poligrafías regulares. Así, la poligrafía del fonema
Igl en italiano -que se escribe a veces g y otra gh- es regular:
I gl en italiano se escribe g delante de a, o, u o consonante, y
se escribe como gh delante de e, i. También, la poligrafía del
fonema I JI es regular en italiano, pues aunque unas veces se
escribe como sci y otras como se, está unívocamente determinado en qué casos se escribe del primer modo (delante de a,
o, u o consonante) y en cuáles otros del segundo (delante de e,
i). He aquí las poligrafías regulares del italiano. La primera
columna indica el fonema, las columnas segunda y tercera indican la grafía correspondiente en función del contexto

Fonema

Ikl
Icl
IJI
IJI
Igl

Fonograma ante
«a», «O)), «U))
o consonante
e
el
sel
gl
g

Fonograma ante
«e», «1»
eh
e
se
g
gh

Otras poligrafías son irregulares. Además de absurdas (como
todas las poligrafías), no están sometidas a regla, por lo que
es necesario aprender y retener en la memoria una gran cantidad
de casos individuales. Por ejemplo, el fonema alemán IU adolece de poligrafía en la escritura alemana tradicional, pudiendo
transcribirse unas veces como f, otras como v y otras como ph,
sin que sea inferible del contexto cuál de las tres soluciones
posibles es la adecuada. Uno puede conocer y saber usar per-

189

fectamente las palabras alemanas Ibrm/, /f:)[nl y Ibsbr/,
sin saber cómo se escriben, pues ninguna regla le permite averiguarlo. Es necesario, por tanto, que uno aprenda de memoria
que en la primera palabra IU se escribe f, en la segunda v y
en la tercera ph:

Ibrml
Ibrnl

Form
vorn
Phosphor

/f'Jsbrl

forma
delante
fósforo

De todos modos las poligrafías de las escrituras italiana o
alemana (o española o portuguesa u holandesa, etc.) no son
nada en comparación con la increíble patografía poligráfica de
las escrituras tradicionales inglesa y francesa.
El francés es la lengua que peor escritura tiene desde el
puntO de vista de sus poligrafías. El colmo de la poligrafía
patográfica está constituida por el fonema francés lE!, que
puede escribirse de 24 maneras distintas. Imaginemos al pobre
niño (jO adulto!) francés, que acaba de oír lE! y, rascándose la
cabeza, se pregunta de cuál de esas 24 maneras se escribirá
esta vez. A continuación mostramos los 24 fonogramas de !El
en francés.
fonema fonograma

lE!
lE!
lE!
lE!
lE!
lE!
leI
leI
leI
leI

e
e

e
if

el
ey
ef
es
es
ep

ejemplo
fer
mere
fite
Noel
peine
hockey
ehef-d'muvre
tes
eongres
sept

/fEr!

ImErl
/fEtl
InJElI
Ipenl
hkE!
IJEdcevrl

ItE!
IkagrE!

ISEtI

traducción
hierro
madre
fiesta
Navidad
pena
hockey
obra de arte
tus
congreso
siete
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le!
le!
lel
le!
le!
le!
le!
le!
le!
le!
le!
le!
le!

•
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et
ét
ect
egs
est
ets
al
at
aid
ale
ait
alX
ay

béret
intérét
aspect
legs
il est
entremets
paire
chatne
laid
monnale
lait
faix
tramway

Ibere!
letere!
laspe!
Ile!
lile!
latr;)me!
Iperl
IJenl
Ile!
Im;)ne!
Ile!
!fe!
Itramwe!

boina
interés
aspecto
legado
es
entremés
par
cadena
feo
moneda
leche
carga
tranvía

Si el fonema le! de «e abierta» se escribe de 24 maneras
distintas, el fonema Iel de «e cerrada» se escribe en francés
de al menos 11 maneras distintas:

lel
lel
lel
lel

e
é
er
ez

veto
métal
parler
parlez

Ivetol
Imetal!
Iparlel
Iparlel

lel
lel
lel
lel
lel
lel
lel

al
ed
ef
et
eh
(l!
ers

parlerai
pied
elef
et
eh
(l!sophage
volontiers

Iparl;)rel
Ipjel
Iklel
lel
lel
leZ;) fa 31
Iv;)16tjel

veto
metal
hablar
habláis
hablan (Vds.)
hablaré
pie
llave
y
(interjección)
esófago
con mucho
gusto

Además de una «e abierta» y una «e cerrada» el francés
tiene un fonema de «e nasal», lel, que a su vez se escribe de
al menos 10 maneras distintas.
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lE!
lE!
IEI
IEI
lE!
lE!
lE!
lE!
IEI
lE!

I

••

I
I

m
1m
yn
ym
en
em
i'n
am
alm
em

pin
simple
lynx
lymphe
bien
sempiternel
coi'ncider
pain
faim
plein

IpE!
Isepl!
11Eksl
IIEfI
IbjE!
ISEpiterndl
IbEsidel
IpE!
!fEI
IplEI
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pino
simple
lince
linfa
bien
sempiterno
coincidir
pan
hambre
lleno

La incomparable poligrafía de la escritura francesa tradicional no se limita a las vocales. El fonema consonántico Ikl
se escribe en francés de al menos 9 formas diferentes , está
representado por 9 fonogramas distintos:

fonema fonograma

Ikl
Ikl
Ikl
Ikl
Ikl
Ikl
Ikl
Ikl
Ikl

k
c
q
qu
x
cc
ch
kh
cqu

ejemplo
klaxon
corp
coq
quand
exceSSlve
accord
chrétien
khalife
acquérir

Iklaks;)nl
IkJrl
Ik;)kl
Ikal
leksesivl
lak;)rI
IkretjE!
Ikalifl
lakerirl

traducción
claxon
cuerpo
gallo
cuando
exceSiVO
acuerdo
cristiano
califa
adquirir

Ninguna otra lengua europea supera al francés en este
aspecto crucial de la patografía que es la poligrafía de los
fonemas. En segundo lugar viene el inglés.
Todas las vocales del inglés reciben una representación poligráfica en su ortografía tradicional. Por ejemplo, el fonema
inglés de «i tensa (o larga)>>, li/, se escribe de al menos 10
modos distintos, se transcribe mediante 10 fonogramas distin-
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tos (los primeros de los cuales son muy frecuentes, mientras
que los últimos son más bien raros):
fonema fonograma

lil
lil
lil
lil
Ii!
lil
lil
lil
lil
Ii!

ea
ee
te
et
eo
t
e
oe
ae
eau

ejemplo
sea
bee
field
ceíling
people
machine
lesion
amoeba
aegtS
Beauchamp

Isil
Ibil
lfildl
IsihlJI
Ipipll

Im;>Jinl
Ili3nl
I ;>mib~1
li Itsl
Ibic;>ml

traducción
mar
abeja
campo
techo
gente
máquina
lesión
ameba
égida
(nombre
pio)

Ikl
Ikl
Ikl
Ikl
Iki

Tampoco en la escritura inglesa se limita la poligrafía al
dominio de las vocales. Muchos de los fonemas consonánticos
tienen también una representación poligráfica en la escritura.
Por ejemplo, el fonema I JI se transcribe también mediante
10 fonogramas diferentes:
fonema fonograma

IJI
IJI
IJI
IJI
IJI
IJI
IJI
IJI
IJI
IJI

s
sh
ss
St
ch
Ct
ce
ti
sch
SCt

ejemplo
sure
ship
assure
manston
machine
graezous
ocean
nation
schist
consctence

IJurl
lJipl
hJurl
ImrenfJnl
Im;>Jinl
IgrelJ;> si
10uJ;) ni
InelJ;>nl
I Jistl
IkanJ;> nsl

y aunque la representación poligráfica del fonema Ikl en
la escritura inglesa tradicional no llega a los 9 fonogramas del
francés, no por eso deja de ofrecer al menos 5 posibilidades
distintas entre las que elegir.

ejemplo

fonema fonograma

pro-
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k
c
ck
cc
ch

kitl
coal
back
account
school

Iktll
Ikoull
Ibrekl
I;>kauntl
Iskull

traducción
matar
carbón
espalda
informe, cuenta
escuela

En resumen, la poligrafía es la desviación patográfica del
principio fonémico consistente en representar el mismo fonema
de la lengua mediante varios fonogramas distintos de la escritura. La poligrafía dificulta extraordinariamente la escritura,
sobre todo si es irregular y ofrece numerosas soluciones distintas, como ocurre en las actuales escrituras del francés y del
inglés, que obligan a sobrecargar la memoria con miles de
formas gráficas distintas, si se quiere escribir con corrección,
lo cual las acerca más a la difícil escritura morfosilábica del
chino que a las escrituras alfabéticas.

traducción
seguro
barco
asegurar
mansión
máquina
gracioso
océano
nación
exquisito
conciencia

Polifonía de los fonogramas
El principio fonémico implica, por un lado, que para cada
fonema de la lengua hay uno y sólo un fonograma de la escritura
y, por otro lado, que cada fonograma de la escritura corresponde
a uno y sólo un fonema. Así como la desviación que contraviene
la primera implicación constituye una poligrafía, la desviación
de la segunda se manifiesta en la polifonía de ciertos fonogramas. Un fonograma es una letra o secuencia de letras que
transcribe algún fonema. Si el fonograma es fonéticamente
unívoco, si sólo transcribe un solo fonema, siempre el mismo,
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se da la monofonía del fonograma, que es lo exigido por el
principio fonémico. Si el fonograma es fonémicamente equívoco, si transcribe fonemas distintos en distintos contextos,
el fonograma es polifónico.
Así como la poligrafía de los fonemas dificulta la escritura,
la polifonía de los fonogramas dificulta la lectura. La dificultad
es máxima si la polifonía es completamente irregular, y es
relativamente menor si hay reglas que la regulan en función
del contexto. Así, la polifonía del fonograma italiano c está
regulada por una regla contextual: si la letra c está seguida de
vocal a, o u o de consonante, entonces se pronuncia Ik/; si está
seguida de e o i y no está precedida de s, entonces se pronuncia
leI; si está seguida de e o i y está precedida de s, entonces se
pronuncia III. Por tanto conto (cuenta) se pronuncia Ikónto/,
cinta (cinturón) se pronuncia Idnta/, sconto (descuento) se
pronuncia Iskóntol y scena (escena) se pronuncia IJ Ella/. Naturalmente, cuanto más se complican las reglas, más difícil se
hace la lectura en voz alta, la pronunciación de lo escrito.
La lengua europea con la escritura peor y más extravagante
desde el punto de vista de la lectura en voz alta (a causa de
la irregular polifonía de la mayor parte de sus fonogramas) es
sin duda el inglés. Así, la letra a (incluso dejando de lado sus
numerosas apariciones junto con otras letras en fonogramas
compuestos y limitándonos a los contextos en que aparece en
solitario ante o entre consonantes) puede representar al menos
los siguientes 7 fonemas: IJI, lre/, let/, la/, 101, le/, It/,
además de poder ser muda.
letra

fonema

a
a
a
a
a

IJI
lrel
letl
lal

101

ejemplo
account
hat
lake
father
fal!

I~kauntl

Ihretl
Iletkl
/faoerl
If01l

traducción

cuenta
sombrero
lago
padre
caída

many
language
arrival

lel
!tI

a

a
a

Imeml
Ilrel)gwt J I
I náivl/
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muchos
lenguaje
llegada

Si pasamos a considerar los fonogramas compuestos -ea,
ai, au- en que aparece la letra a, nos encontramos con que
también ellos son a su vez polifónicos. Así, el fonograma compuesto ea puede representar al menos 5 fonemas distintos: Ii!,
let/, le/, la/, ItI, como se ve a continuación.
ejemplo

fonograma fonema
ea
ea
ea
ea
ea
ea

Ii!
letl
lel
lal
!tI
lirel

lead
break
head
heart
beard
Seattle

Ilidl
Ibretkl
Ihedl
Ihartl
Ibtrdl
Isiretll

traducción

dirigir
romper
cabeza
corazón
barba

El fonograma compuesto ai puede a su vez representar al
menos 4 fonemas distintos: let/, latl, lel, lre/.
ejemplo

fonograma fonema
az
az
az
az

letl
latl
lel
lrel

wait
aisle
said
plaid

Iwettl
latIl
Isedl
Iplredl

traducción

esperar
pasillo
dijo
capa escocesa

y el fonograma au, finalmente puede representar también
al menos 4 fonemas diferentes: 101, la/, let/, lou/.
fonograma fonema
au
au
au
au

101
lal
letl
loul

claw
laugh
gauge
mauve

ejemplo

traducción

Iklol
Ilafl
IgetJI
Imouvl

garra
reír
medida
malva

196

Teoría de la escritura

Acabamos de ver las complicadas polifonías de la letra a
y de algunos de sus compuestos en la escritura inglesa tradicional. Lo mismo podríamos comprobar respecto a los otros
fonogramas ingleses, tanto simples como compuestos, vocálicos
como consonánticos. Vamos a ahorrarnos el ejercicio, para no
extendernos demasiado, pues en el tema de las polifonías de
la escritura inglesa uno puede extenderse cuanto quiera.
De todos modos también en la escritura inglesa es posible
establecer reglas que nos indiquen cómo pronunciar cada fonograma en función del contexto, pero estas reglas son numerosas, sumamente complicadas y cada una de ellas admite
muchas excepciones, que es necesario memorizar. Richard 1.
Venezky ha dedicado muchos años a buscar esas recónditas
reglas y ha sido el único en formularlas de un modo más o
menos satisfactorio. Pero a pesar de su meritorio esfuerzo por
simplificarlas lo más posible, ha necesitado un libro entero
- The Structure of English Orthography_26 para exponerlas. De
hecho no hay diferencia práctica ninguna entre la ausencia de
reglas y la presencia de gran cantidad de reglas complejas y
plagadas de excepciones. El resultado es que el lector normal
tiene que aprender de memoria la pronunciación de las palabras. Cuando se encuentra con una palabra escrita nueva, tiene
que mirar en el diccionario para saber cómo se pronuncia. No
deja de ser sintomático que actualmente la casi totalidad de
los diccionarios ingleses y franceses incluyan la pronunciación
figurada de cada palabra. Y es que los hablantes del inglés no
sólo tienen que buscar en el diccionario el significado de las
palabras desconocidas que ven escritas (como los italianos, españoles, alemanes, etc), sino que tambi(,. ,y :1. difprencia de
estos últimos) tienen que buscar su pronunciación.

2ú. R. 1. Venezky: The Structure o/ English Ortography, Mauran, La
Ilaya, I()lO.
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Homografía de morfemas heterófonos
Pasemos ahora brevemente revista a algunas de las otras
desviaciones patográficas del principio fonémico. Una de ellas
consiste en la homografía de los morfemas heterófonos,
es decir, en el hecho de que la escritura representa gráficamente
del mismo modo morfemas distintos que, además, se pronuncian de distinta manera, se manifiestan en el habla mediante
secuencias distintas de fonemas, son heterófonos. Limitémonos
a mostrar unos cuantos ejemplos de homografía de morfemas
heterófonos (distintos en el habla, pero identificados en la escritura) tomados de esa fuente inagotable de ejemplos patográficos que es la escritura inglesa tradicional.
secuencia fónica

secuencia gráfica

traducción

Iridl
Iredl

read
read

leo
leí

Iboul
Ibaul

bow
bow

arco
reverenCla

lób ltktl
h bl éktl

object
object

objeto
objetar

Inri
Iterl

tear
tear

lágrima
rasgar

Ilidl
Iledl

lead
lead

conducir
plomo

Isaul
Isoul

sow
sow

cerda (animal)
sembrar

También la escritura francesa tradicional nos ofrece ejemplos de homografía de morfemas heterófonos. Indiquemos algunos:
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secuencia fónica

secuencia gráfica

traducción

/P:Htj61
/P:)fSj61

portions
portions

llevábamos
porciones

/evatj61
/evasj6/

inventions
inventions

inventábamos
.
.
lfivenClones

/aksEptj61
/aksEpsj61

acceptions
acceptions

aceptábamos
acepClones

/kuva/
/kuv/

couvent
couvent

convento
incuban

No todas las homografías son inofensivas. Algunas pueden
dar lugar a malentendidos, como en la oración escrita je crains
qu'il n'en veuille plus, que puede significar tanto temo que ya
no quiera como temo que quiera más, según que la última secuencia gráfica plus represente la secuencia fónica /ply/ o la
secuencia /plysl.
Evidentemente la homografía de morfemas heterófonos dificulta los dos tipos de lectura, tanto la lectura en voz alta
(pues hay que inferir del contexto si la secuencia gráfica se
pronuncia de un modo u otro) como la lectura visual (pues
hay que inferir también del contexto si la secuencia gráfica se
refiere a una palabra o a otra). Evidentemente hay que fijarse
más para entender la oración escrita les poules du couvent couvent
que para entender la oración hablada /le pul dy kuva kuv 1.
y sólo después de entender la primera sabremos cómo pronunciarla.

Heterografía de morfemas uniformes
El defecto patográfico opuesto a escribir del mismo modo
morfemas diferentes que pronunciamos de modo distinto consiste en escribir de modo distinto el mismo morfema, en con-
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textos en que lo pronunciamos del mismo modo. La heterografía de los morfemas uniformes consiste precisamente en
eso, en introducir diferencias en la escritura que no corresponden a nada lingüísticamente relevante, ni respecto a la pronunciación, ni respecto al significado.
Así por ejemplo, la poligrafía del fonema italiano / g/ el1
la escritura italiana tradicional obliga a representar el mislllo
morfema de lago de modo distinto en singular y en plural: a
/lágo/ - /lágil corresponde en la escritura lago - laghi. Lo
mismo ocurre con el adjetivo /lúngo/ - /lúngil (largo - largos),
que en la escritura da lungo - lunghi. Y otro tanto ocurre con
el verbo /pagare/ (pagar), cuyas dos primeras personas del
presente de indicativo son /págo/ y /pági/, lo que se escribe
pago y paghi. En todos estos casos se produce en la escritura
una alternancia entre g y gh a la que no corresponde nada en
la pronunciación. La escritura aparenta una irregularidad que
no refleja irregularidad alguna de la lengua.
En francés se consideran como irregulares verbos que son
totalmente regulares, simplemente porque la escritura francesa
inventa irregularidades inexistentes en la lengua. Comparemos
los paradigmas de presente y de imperfecto de indicativo de
los verbos /parle/ (hablar) y /ma3e/ <Comer), de la lengua
francesa, separando mediante un guión el radical de la desinenCla.

Presente de indicativo

/parl/
/parl/
/parl/
/parl-3/
/parl-e/
/parl/

/ ma3/
/ ma3/
/ ma3/
/ ma3-3 /
/ ma3- e/
/ ma3/

Pretérito imperfecto
de indicativo

/parl-E!
/parl-E!
/parl-E!
/parl-j3/
/parl-je/
/parl-E!

/ ma3- d
/ ma3- d
/ ma3-E!
/ ma3-j3/
/ ma3-je/
/ ma3-E!

/
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Como fácilmente se aprecia, el verbo Ima.3el se conjuga
de modo idéntico al verbo Iparle/, modelo de verbos regulares,
y es, por tanto, regular. Pero veamos ahora qué pasa con la
escritura tradicional de estos dos verbos.
Presente de indicativo
par/-e
par/-es
par/-e
par/-ons
par/-ez
par/-ent

mang-e
mang-es
mang-e
mang-eons
mang-ez
mang-ent

Pretérito imperfecto
de indicativo
par/-aís
par/-ais
par/-ait
par/-ions
par/-iez
par/-aient

mang-eats
mang-eats
mang-eait
mang-tons
mang-tez
mang-eaient

Aquí vemos que hay una diferencia entre la conjugación
de par/er y de manger, diferencia que (en los tiempos considerados) se localiza en la primera persona del plural del presente
de indicativo y en las tres personas del singular y la tercera
persona del plural del pretérito imperfecto. Por eso suele decirse
que el verbo manger (a diferencia de par/er) es irregular. Pero
esa presunta irregularidad es pura y simplemente un invento
de la desgraciada escritura tradicional francesa. El verbo es
regular en la lengua, pero su reflejo en la escritura es irregular,
pues el espejo deformado que es la ortografía tradicional lo
distorsiona. Y no es ésa la única distorsión. Limitándonos a
esos dos tiempos, vemos claramente que los verbos regulares
franceses (de la clase principal, los acabados en lel -er en la
escritura-) tienen sólo 3 formas diferentes tanto en el presente
como en el pretérito imperfecto de indicativo. Ésa es la realidad
de la lengua francesa, realidad que la escritura enmascara y
distorsiona, pretendiendo reflejar 5 formas diferentes (inexistentes en la lengua) tanto en el presente como en el pretérito
imperfecto de indicativo.
De hecho, la gramática tradicional francesa, ofuscada por
la patográfica escritura francesa tradicional, se ha olvidado con
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frecuencia de la lengua francesa, yen vez de estudiar la realidad
de la lengua, se ha limitado a registrar su deformada imagen
escrita. Así, por ejemplo, y según la gramática tradicional francesa, el adjetivo concuerda en género con el sustantivo y tiene
una forma variable distinta en femenino que en masculino
(excepto cuando éste ya acaba en e). Pero investigaciones recientes sobre la lengua francesa, en especial las de H. Séguin,27
han mostrado que el 67 por 100 (más de los dos tercios) de
los adjetivos franceses son invariables respecto a género. En
efecto, la mayoría de las presuntas variaciones de género de los
adjetivos franceses son un invento de la escritura. Comparemos
las formas habladas y escritas de algunos adjetivos:

1.301il - 1.301il
legyl - legyl
Ivrd - Ivrd
I egal/., - I egal/
Ipyblikl - Ipyblikl
I fErI - I fErI
Ipan;jl - IparEjl

joli - jolie
aigu - aigue
vrai - vraie
égal - égale
pub/ic - publique
cher - chere
pareit - pareitle

bonito (-a)
agudo (-a)
verdadero (-a)
igual
público (-a)
caro (-a)
parecido (-a)

En todos éstos y otros muchos casos (la mayoría) el adjetivo
de la lengua francesa es invariable en género (aunque en otros
casos no lo es, desde luego), pero este hecho queda oculto en
la escritura tradicional.

Ortografía y conciencia lingüística
Tanto en el caso de los verbos como en el de los adjetivos
nos hemos topado con uno de los defectos más nefastos de una
27. H. Séguin. «Le gente des adjeetifs en fran\;ais. Analyse quanritative et correspondances phonographiques des regles». Langue franfaiJe,
20 (déc. 1973), págs. 52-74.
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escritura inadecuada. Las desviaciones patográficas del principio fonémico, cuando alcanzan la envergadura que han alcanzado en el francés, llegan a falsear la conciencia misma que
los hablantes tienen de su lengua. Afortunadamente para ellos,
los franceses han aprendido el francés en su casa y por eso lo
hablan tan bien. La gramática que han aprendido en la escuela
no ha sido en gran parte sino una superestructura ideológica
destinada a justificar una ortografía absurda y que poco tiene
que ver con su lengua. Como ha señalado A. Chervel,28 «la
gramática tradicional (francesa), lejos de servir de fundamento
al edificio ortográfico, no es sino su codificación a posteriori.
y la enseñanza de esa gramática en la escuela no se justifica
más que por la necesidad de enseñar la ortografía». En definitiva «la gramática francesa no es sino el arte de aplicar la
ortografía de la Academia».29
Ninguna lengua neolatina ha evolucionado y se ha alejado
tanto del latín como la francesa. Por ejemplo, el latín acumulaba la información gramatical sobre el género, el número
y el caso de la palabra al final del morfema léxico. En el
/orum/ de /patrorum/ estaba contenida la información de que
el lexema /patr/ era masculino y estaba en plural y en genitivo.
La información (al final de la palabra) correspondiente al caso
se fue perdiendo ya en latín vulgar y desapareció en todas las
lenguas neolatinas, siendo sustituida por las preposiciones delante de la palabra. Pero la mayoría han conservado al final
de la palabra la información correspondiente al género y al
número. No así el francés. Los nombres franceses (salvo raras
excepciones) son invariables en número. De ahí que en francés
sea necesario que el nombre vaya precedido de un determinante
(artículo, posesivo, etc.), pues si no, sería imposible saber si
lo estamos usando en singular o en plural. El plural del español
28. André Chervel: «La grammaire traditionelle et l'ortographe».
Langue [ranfaise, 20 (déc. 1973), págs. 86-96.
29. Ibíd.
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/amor/ es /amores/. El plural del italiano /amore/ es /amori/.
Pero el plural del francés /amur/ es /amur/. La información
de número viene delante, en el determinante: /lamur/, singular,
frente a /lez amur/, plural; o /mjn amur/, singular; frente a
/mez amur/, plural; etc. La escritura francesa ignora toda esta
evolución del francés y añade letras sin ton ni son que ningún
hablante ha pronunciado desde hace siglos, como si el francés
fuese todavía el latín. Es la conclusión humorística que Hervé
Bazin pone en boca de su imaginario Profesor Alexis Patagos:
«Si nuestra ortografía es latina, es necesario que nos planteemos
esta otra cuestión: ¿qué es el francés mismo, tan fiel a su
latinidad de principio que pretende conservar en la escritura
una multitud de letras que pronunciaban los centuriones y que
hace dos mil años que han desaparecido de la boca? Los especialistas os responderán sin titubear: el francés es ellatín ... ».3D
No es de extrañar que los niños franceses, que llegan a la escuela
sabiendo ya su lengua, que han aprendido en casa, sufran el
trauma de tener que asimilar una extraña escritura que no
corresponde a su lengua, sino a un pseudolatín que ni es latín
ni es francés. A. Chervel ha dedicado a este tema un interesante
libro, titulado precisamente ... y fue prciso enseñar a escribir a
todos los pequeños franceses. 31

La otra lengua cuya ortografía causa estragos es el inglés.
Así, W. Haas, uno de los autores que más finamente ha analizado la relación entre lengua y escritura, llega a la conclusión
de que se trata de dos códigos independientes, entre los que
no hay relación de transcripción, sino de traducción (como entre
dos lenguas distintas), con todas las dificultades, ambigüedades
y problemas que presenta la traducción interlingüística. 32 Sólo
una ortografía tan extravagantemente alejada del principio fo30. Hervé Bazin: Plumons l'oiseau. Grasset. París, 1966, pág. 31.
31. A. Chervel: .. .et il [al/ut apprendre a écrire a tous les petits [ranfais.
Histoire de la grammaire seolaire. Payot. París, 1977.
32. W. Hass: Phono-graphie Translation, págs. 16 y ss.
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némico como la inglesa ha podido inducir a Haas a llegar a
tan peregrina conclusión.
Ante este desolador panorama de unas escrituras tradicionales difíciles de aprender y usar, ineficaces e incluso falseadoras
de la conciencia lingüística de los hablantes, ¿qué han hecho
los lingüistas de nuestro siglo?
Por lo pronto, prácticamente todos los lingüistas importantes del siglo xx han proclamado en los términos más contundentes la primacía de la lengua hablada, a la que han
dedicado todo su interés, y han despreciado la escritura, relegándola a un plario completamente dependiente y secundario.
El fundador de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure,
escribía ya en 1916: «Lengua y escritura son dos sistemas de
signos distintos; la única razón de ser del segundo consiste en
representar al primero». En 1933, el gran lingüista americano
Leonard Bloomfield afirma: «La escritura no es lenguaje, sino
meramente un medio para registrar el lenguaje mediante marcas visibles».33 En 1956 J akobson y Halle señalan: «la escritura... es una superestructura... y predicar la mera coexistencia
de los dos sistemas fonológico y gráfico, negando la naturaleza
primaria y fundamental del primero, constituiría una distorsión
confundente de la estratificación lingüística real».34 En 1963
escribe el gran historiador de la escritura]. J. Gelb: «Una vez
descubierto el modo de expresar las formas exactas del habla
mediante signos escritos (es decir, el alfabeto), la escritura
perdió su carácter independiente y se convirtió básicamente en
un sustituto escrito de su habla correspondiente»Y Y en 1968,
John Lyons resume: <da lingüística contemporánea sostiene...
que el lenguaje hablado está en primer lugar y que la escritura

no es más que un recurso para representar el habla por otro
medio».36
Precisamente contra esta subrayada y enfatizada primacía
absoluta de la lengua hablada frente a la escritura es contra lo
que luego reaccionaron unos pocos autores, como J. Vachek,
R. Venezky y W. Haas, llegando este último (como ya hemos
indicado) a la exageración de colocar ambos planos al mismo
nivel (10 cual, como dirían J akobson y Halle, «constituye una
distorsión confundente de la naturaleza lingüística real») y
postular una mera relación de traducción entre ellos.
Bien -pensará alguien-, si tan convencidos estaban los
lingüistas de la absoluta primacía de la lengua hablada y de
la función refleja y dependiente de la escritura y si, por otro
lado, las ortografías tradicionales que regulan las actuales escrituras son tan evidentemente absurdas y patográficas, ¿por
qué no se ocuparon de reformarlas? Algunos sí se preocuparon
por el problema, y ello les honta. Así, el más grande fonetista
inglés de nuestro siglo, Daniel J ones, tenía una clara conciencia
de que «los especialistas de la fonética aplicada poseen en un
grado muy elevado la capacidad para realizar un trabajo útil
-es decir, un trabajo conducente al mayor bienestar a largo
plazo de la humanidad... pueden na perder de vista el objetivo
hacia el que dirigir su atención, a saber, la mejora de los medios
de comunicación tanto oral como escrita... La teoría de los
fonemas tiene una aplicación especialmente útil en la construcción de sistemas de escritura... ».37 Incluso trató de llevar
adelante la reforma de la ortografía inglesa, como veremos.
Pero la mayoría de los lingüistas siguieron otro camino. Abandonando a su triste suerte las grotescas escrituras del vulgo,

33. 1. Bloomfield: Language. Henry Holt & CO., New York, 1933,
pág. 21.
34. R. ]akobson - M. Halle: Fundamentals o/ Language, Mouton, La
Haya, 1956, págs. 16-17.
35. I. J. Gelb: A Study o/ Writing. Chicago, 1963, pág. 9.

36. J. Lyons: Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge, 1968.
(Traducción española: Introducción en la lingüística teórica. Teide, Laicelona,
1971, pág. 38.)
37. D. ]ones: The Phoneme. Its Nature and Use. Cambridge University
Ptess, Cambridge, 1967, págs. 218-19.
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crearon para su uso particular una escritura precisa, internacional y flexible, basada en el alfaheto fonético internacional
(AFI), desarrollado por la Asociación Fonética Internacional.
No se preocuparon de convertir esa escritura en un instrumento
útil de comunicación para el común de los mortales, sino que,
manteniéndola alejada del fragor de las muchedumbres y el
griterío de los infantes, la reservaron para ser usada en la torre
de marfil de la ciencia pura. Al menos ahí ha prestado servicios
inestimables. Es casi imposible encontrar un libro de lingüística
moderno que no esté lleno de transcripciones fonéticas basadas
en el AFI. Con esto los sabios lingüistas habían resuelto su
problema. A los demás que les parta un rayo, que se las apañen
como puedan con sus confusas escrituras tradicionales. Pero nI)
todos pensaban así. Algunos se rebelaron contra este estado de
cosas, y trataron de ayudar a las gentes normales, intentando
reformar la ortografía.

Los intentos de reforma de la ortografía francesa
La inútil dificultad y la extravagante ineficacia de las escrituras tradicionales francesa e inglesa, y (aunque en menor
medida) también de todas las demás, no ha dejado de llamar
la atención de los espíritus más despiertos de los últimos siglos.
Trazar la historia de esas denuncias y de los subsiguientes
intentos de reforma sería tema para uno o varios libros enteros.
Aquí nos limitaremos a un par de brevísimas pinceladas, cuyo
único objeto estriba en recordar que la conciencia del problema
ortográfico no es ningún último grito de la moda, sino una
preocupación hondamente sentida.
La escritura del francés siempre ha sufrido un mal de origen: desde el principio, la lengua francesa tenía más fonemas
que letras había en el alfabeto latino, lo que impedía una
adhesión consecuente (como la del latín mismo) al principio
fonémico, a no ser que se ampliase el alfabeto latino con nuevas
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letras, que hubiera sido lo adecuado, pero que resultaba casi
inconcebible, dado el carácter sagrado del latín, lengua de la
liturgia y de la Iglesia. De todos modos, la escritura francesa
medieval distaba mucho de ser tan absurda como la actual. El
problema vino después. Por un lado, la lengua fue evolucionando, y la escritura, no. Por otro lado, los sabihondos del
Renacimiento fueron restaurando formas y letras latinas que
no tenían nada que ver con el francés, a fin de acercar la
escritura del francés a la del latín, lengua de prestigio. En el
siglo XVI la forma escrita del francés se había alejado ya radicalmente de la forma hablada y el primer intento serio de
reforma ortográfica -el del gramático 1. Maigret- fracasó. En
el siglo XVII, la recién fundada Académie FranfaiJe se convirtió
en un bastión de la pedantería latinizante frente a las pretensiones de las mujeres -que no estudiaban latín- y de las gentes
vulgares, que pretendían escribir como hablaban. La toma de
posición de la Académie al componer su primer diccionario es
suficientemente significativa: «esta Compañía declara que desea seguir la antigua ortografía, que sirve para distinguir a los
hombres de letras de los ignorantes y de las simples mujeres ... ».38
Con el siglo XVIII -«el siglo de las luces»- se introduce
un poco de aire nuevo. Los filósofos ilustrados, partidarios de
racionalizar todos los aspectos de la vida social, no se detienen
ante la ortografía. Voltaire declara: «La escritura es la pintura
de la voz: cuanto más se le parezca, mejor será».39 La Revolución Francesa disuelve la Académie. Algunas tímidas reformas
(supresión de algunas h, etc.) empiezan a abrirse paso. Pero
N apoleón frena la reforma y con la Restauración se da marcha
atrás en todos los aspectos: las h suprimidas se restablecen y

38. Véase la referencia exacta en N. Catach: L'Orthographe, P.U.F.,
París, 1978, pág. 32.
39. lbíd., pág. 37.
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se vuelve a la buena ortografía académica, ya más alejada de
la lengua que nunca. A partir de entonces la ortografía francesa,
completamente esclerotizada y celosamente guardada por la
Académie restaurada, se impone a todos los franceses desde la
escuela naciente, y lo que había empezado por ser un complicado pasatiempo de intelectuales ociosos y pedantes se convierte
en una carga pesadísima y obligatoria -como el servicio militar- que se impone a generaciones enteras de franceses. No
vale la pena entrar en detalles, que por lo demás han sido
estudiados con todo el cuidado imaginable en la monumental
obra «Histoire de la langue franfaise» (en 13 volúmenes), del
gran lingüista Ferdinand Brunot,40 el mismo incansable propugnador de una reforma radical de la ortografía francesa.
Respecto a la calidad de la ortografía francesa no han cabido
las dudas. El lingüista Vendreys la califica de simplemente
«abominable».41 Y Paul Valéry, el más famoso poeta francés
de nuestro siglo, hablando de «esta criminal ortografía, ... una
de las fabricaciones más grotescas del mundo», dice en otro
lugar: «No hablaré de nuestra ortografía, desgraciadamente
fijada con toda ignorancia y absurdidad por los pedantes del
siglo XVII y que desde entonces no ha dejado de desesperar al
extranjero y de viciar la pronunciación de gran cantidad de
palabras. Su extravagancia la ha convertido en un medio de
discriminación social: en Francia quien escribe como pronuncia
es inferior a quien escribe como no pronuncia».4Z
En vista de este estado de opinión no es de extrañar que
en el siglo XX se hayan sucedido una y otra vez los intentos
de reforma, unos particulares, como los propugnados desde las
40. F. Brunot: HiJtoire de la langue franfaiJe. (13 vol.) Armand Colins. París, 1905-1953 (reedición, 1968).
41. J. Vendreys: Langage.lntroduction linguistique al'histoire, pág. 365.
42. La primera cita de Paul Valéry proviene de P. Valéry: Varieté
111 (1936). CEuvres completes, N.R.F., 1, pág. 1.078; para la segunda, véase
H. Mittérand. «L'orthographe fran~aise». Le franfais dans le monde, 1967.
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revistas Revue de philologie franfaise y Le Franfais Moderne poco
antes de la Segunda Guerra Mundial, y otros oficiales, como
los confiados desde el Gobierno a Beslais, Brunot y otros en
1952 y 1965. Pero todos han fracasado ante la rutina, los
intereses creados de los que ya han logrado dominar la difícil
ortografía actual y la resuelta oposición de la Academia Francesa a todo cambio. La Academia Francesa es un caso patológico
por sí misma. Teóricamente encargada de velar por el lenguaje,
resulta que «desde principio de siglo ni un solo lingüista, ni
un solo gramático ha entrado en la Academia Francesa».43
En 1989-90 tuvo lugar el último (y de nuevo fallido) intento de reforma de la ortografía francesa. Una comisión de
lingüistas y expertos, nombrada por el gobierno y presidida
por el propio primer ministro, Michel Rocard, propuso una
reforma modesta, que se limitaba a eliminar algunas patografías concretas indiscutibles, como la i no pronunciada de oignon
(cebolla) o los inútiles acentos circunflejos sobre la i y la u
(excepto en los pocos casos en que sirven para desambiguar
morfemas homófonos, como en sur (sobre) frente a súr (seguro». A pesar del apoyo del gobierno e incluso del secretario
perpetuo de la Academia, Maurice Druon, y después de haberla
aprobado provisionalmente en mayo de 1990, en 1991 la mayoría de los académicos, asustados por las protestas de sus
colegas más inmovilistas, rechazaron aprobar oficialmente la
modesta reforma propuesta.
Ante esta situación desolada ha habido diversas reacciones.
Unos, como R. Thimonnier,44 resignados a la conservación del

43. N. Catach: L'Orthographe, P.U.F. París, 1978, pág. 75.
44. R. Thimonnier: Le systeme graphique du franfais. Plon, París, 1967
(2." ed., 1976). Una exposición magistral (pero alejada de toda preocupación reformista) de la ortografía francesa tradicional se debe al lingüista
ruso V. G. Gak: L'orthographe du franfaiJ, Essai de description théorique et
pratique. SELAF. París, 1976. Otra completa exposición se encuentra en
N. Catach: L'ortographe franfaiJ. Ferdinand Nathan. París, 1980.
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monstruo ortográfico francés, han tratado al menos de estudiarlo con detalle y reducirlo a reglas, pero ello sólo se consigue
a base de un complicadísimo «sistema gráfico del francés)), que
reúne las palabras en nada menos que 4.500 series distintas,
la grafía de cuyo radical ha de ser memorizada. Como ya hemos
señalado, si la irregularidad se elimina a base de introducir
incontables reglas y miles de «series)), el remedio es al menos
tan malo como la enfermedad. Por ese camino no se va a
ninguna parte. Otros, por el contrario, como A. Chervel y C.
Blanche-Benveniste,45 han hecho una crítica lúcida e impecable
de los defectos y estragos de la actual ortografía francesa, que
proponen corregir mediante una ruptura radical con ella y su
sustitución por una escritura estrictamente basada en el principio fonémico. Aun con todas las reservas de detalle que se
quiera, está claro que éste es el buen camino. Mención aparte
merece, finalmente, la postura del conocido lingüista André
Martinet. 46 Consciente por un lado del carácter irracional de
la ortografía tradicional francesa, que él no se ha cansado de
denunciar, profundamente preocupado por otro lado por el
trauma que se causa a los infantes franceses al enseñarles una
escritura que tan poco tiene que ver con su lengua; y escéptico
respecto a la posibilidad de sacar la escritura oficial de su
patológico anquilosamiento, se ha decidido a crear una nueva
escritura francesa -el alfonic- sobre base estrictamente fonémica y destinada a los iños de las escuelas. En algunas escuelas
se enseña. Los niños aprenden a leer y escribir en alfonic de
un modo incomparablemente más fácil y rápido que con la
escritura tradicional, con la que se les confronta más adelante,
cuando ya son mayores y están maduros para superar el trauma.
Pero esto no resuelve el problema, sólo lo aplaza.
45. A. Chervel y C. Blanche-Benveniste: L'orthographe. Franc;:ois Maspero. París, 1969. (3." ed., 1978.)
46. A. Martinet: «Une graphie phonologique a l' école». Etudes de
linguistique appliquée. París, 1973.
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Los intentos de reforma de la ortografía inglesa
~:~

:1

La escritua del inglés sufre del mismo defecto original que
la de la mayor parte de las escrituras europeas: la adopción del
alfabeto latino -traído por los monjes irlandeses e italianospara la escritura del habla germánica anglosajona, que tenía
varios fonemas para los que no había letra ninguna en la escritura latina (ni tenía por qué haberla, pues esos fonemas no
existían en latín). El problema se solucionaba formando fonogramas compuestos, en los que algunas letras no se pronunciaban, pues tenían una mera función diacrítica. Con la
llegada de los normandos (que hablaban francés) en el siglo
XI y el posterior florecimiento de los estudios latinos, la latinización de la escritura inglesa se afianzó aún más. De todos
modos, mientras no existió la imprenta, cada uno escribía como
quería y la evolución de la escritura siguió más o menos a la
de la lengua. Con la introducción de la imprenta, que fijaba
los usos, y la intervención de los pedantes que querían hacer
ver a los demás mediante su escritura que sabían latín, la
escritura inglesa se fue anquilosando y ya no reflejó los grandes
cambios que se produjeron en la lengua inglesa en los siglos
XV, XVI y XVII, tales como la gran mutación vocálica, que
cambió radicalmente la pronunciación de todas las vocales largas inglesas. En vez de ajustar la escritura a la nueva situación
de la lengua, los sabihondos se dedicaban a alejarla todavía
más de ella con sus pretensiones etimologizantes, que les llevaban a añadir a la ortografía recibida letras que nunca se
habían pronunciado en inglés, pero que estaban en latín; por
ejemplo a introducir la s de island (porque en latín se escribía
insula), la b de debt (por el latín debitum) o de doubt (por el
latín dubitus) , etc.
En el siglo XVI la escritura inglesa ya se había alejado
considerablemente de la lengua, estado de cosas que provocó
varias propuestas de reforma, la principal de las cuales fue la
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de John Hart,47 un lingüista genial que se adelantaba a su
tiempo y en quien puede verse un precursor de la moderna
fonología. Para finales del siglo XVII, cuando la lengua inglesa
había alcanzado ya su forma actual y había dejado de evolucionar rápidamente, su escritura había quedado fijada en un
estadio muy anterior y había perdido todo contacto vivo con
la lengua. Desde entonces ha habido muchos intentos de reforma, pero todos han fracasado ante la invencible resistencia
de la rutina, la pedan~ería y los intereses creados.
La evolución del problema ortográfico del inglés es perfec-:
tamente paralela a la del francés y tanto en una como en otra
se reduce a la constante contraposición entre la pedantería presuntamente elitista y los intentos ilustrados de reforma, que
siempre se salda por el triunfo de la primera sobre los segundos.
Como ejemplo de la primera actitud en el siglo XVIII citemos
una carta de Lord Chesterfield: «Debo decirte que la ortografía... es tan absolutamente necesaria para un hombre de
letras, para un caballero (gentleman), que una sola falta de
ortografía puede sumirle en el ridículo para el resto de su vida.
Conozco a un hombre de categoría que nunca logró recuperarse
del ridículo de haber escrito wholesome sin w». 48 Pero la letra
w no se pronuncia (ni se pronunciaba) en wholesome y el escribirla constituye una de las innumerables patografías de la
ortografía inglesa, por cuya reforma clamaba en ese mismo
siglo XVIII un representante de la segunda actitud, la reformista, el gran filósofo y científico americano Benjamín Franklino Franklin diseñó un nuevo alfabeto (fonémico, claro) para
el inglés, pues «si continuamos como en los últimos siglos,

47. Las obras de John Hart han sido magníficamente editadas y
comentadas por Bror Danielsson: John Hart's Works on English Orthography
and Pronunciation (1551,1569,1570). Almquist & Wiksell. Stockholm, 1955
(tomo l) y 1963 (tomo Il).
48. Véase la referencia y el texto en D. G. Scragg: A history o/ English
spelling. Manchester University Press, 1974, pág. 90.
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nuestras palabras escritas cesarán por completo de representar
sonidos, sólo representarán cosas, como ocurre en la escritura
china». Franklin era también un político ilustrado y demócrata
(uno de los padres de la Constitución americana) y enfatizaba
la diferencia entre la pequeña molestia que la reforma ortográfica produciría a los pocos cultos y la enorme ventaja que
aportaría a los muchos incultos o analfabetos. «Para ti o para
mí -escribe Franklin en una carta-, que sabemos escribir bien
con la actual ortografía, imagino que la dificultad de cambiar
a la nueva no será grande, sino que la dominaremos perfectamente al cabo de una semana. Pero respecto a los que ahora
no saben escribir correctamente, la dificultad de enseñarles el
nuevo alfabeto y la nueva ortografía será muchísimo menor
que la de enseñarles a escribir bien con la vieja. En realidad
ya usan el nuevo método sin darse cuenta, en la medida que
la imperfección de su alfabeto se lo permite. Sus actuales faltas
de ortografía sólo son faltas respecto a las actuales reglas, que
son malas; respecto a las nuevas reglas no serán faltas. La
dificultad de aprender a escribir bien conforme a la vieja ortografía es tan grande, que pocos lo logran; miles y miles se
pasan la vida escribiendo, hasta su vejez, sin llegar nunca a
conseguirlo».49 Si comparamos las preocupaciones de Lord
Chesterfield con las de Benjamín Franklin, serán ociosos los
comentarios sobre la diferencia entre ambas actitudes.
En los siglos XIX y XX las actitudes no han variado, pero
los intentos de reforma se han multiplicado, a pesar de su falta
de éxito. 50
49. lbíd. pág. 103.
50. Algunos de esos intentos están analizados en Richard L. Venezky:
«From Webster to Rice to Roosevelt», en Uta Frith (ed.): Cognitive
Processes in Spelling, Academic Press, New York, 1980, que también contiene interesantes trabajos sobre recientes experimentos psicológicos acerca
de la escritura y ortografía del inglés. Véase también J. A. Fishman (ed.):
Advances in the Creation and Revision o/ Writing Systems. Mouton, La Haya,
1977.
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Recordemos en el siglo XIX el intento de Isaac Pitman, el
inventor de la taquigrafía moderna. Las publicaciones y cursos
sobre taquigrafía de Pitman tuvieron un éxito enorme y le
hicieron ganar mucho dinero, que él dedicó en su mayor parte
a promover una larga, amplia y costosa campaña en favor de
la reforma de la escritura inglesa mediante la introducción de
un alfabeto fonémico de 38 letras y de una nueva ortografía
fonémica. Pitman publicó dos revistas, The Phonographic Journal y The Phonotypic Journal y numerosos libros y panfletos en
la nueva escritura. Recibió ayudas económicas tanto de admiradores adinerados como de incontables individuos modestos. Y se ganó adhesión de personalidades de la talla de Max
Müller (el más grande lingüista comparado y orientalista de
su tiempo y un mito viviente en Oxford), que en 1876 anunció
su total apoyo a las propuestas de Pitman. Pero a pesar de
todo, la campaña de Pitman fracasó.
En el siglo XX recordemos la acción incansable de George
Bernard Shaw (el más grande dramaturgo inglés después de
Shakespeare), en favor de la reforma ortográfica. Bernard Shaw
publicó una serie ininterrumpida de artículos, cartas y conferencias sobre la necesidad de una reforma fonémica de la escritura inglesa. 5l Llegó a propugnar la adopción de un alfabeto
totalmente nuevo incluso en el diseño de las letras. En su
testamento dejó una gran parte del dinero que había ganado
con sus exitosas obras de teatro para promover el nuevo alfabeto
y la reforma de la ortografía. 52
También lingüistas profesionales de talla han intervenido
en proyectos de reforma. La Sociedad inglesa dedicada a pro51. Los artículos de G. Bernard Shaw sobre la escritura inglesa y su
reforma están recogidos en el libro ItGeorge Bernard Shaw on Language»,
editado por A. Tauber y publicado por Peter Owen, London, 1965.
52. Shaw murió en 1950. En 1958, Kingsley Read diseñó definitivamente un alfabeto tal y como lo había querido Shaw y lo bautizó
Shawian. En 1962, Penguin Books publicó una de las obras de Shaw,
Androcles and the Lion, en el nuevo alfabeto.
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mover la reforma, la Simplified Spelling Society, ha contado con
el apoyo activo primero de Henry Sweet y James Murray, y
luego de Daniel Jones y Harold Orton, todos ellos lingüistas
eminentes. Pero a pesar de tanto asesoramiento y ciencia la
propuesta que finalmente fue presentada en 1940, el New spelling (nueva ortografía),53, a pesar de sus compromisos y su
limitación al alfabeto latino, no tuvo más éxito que las de
Pitman o Shaw.
En vista de tantos fracasos algunos lingüistas han propuesto
reformas muy moderadas y acomodaticias, que sólo parcialmente resolverían el problema, como el Regularized English, de
A. Wijk. 54 Pero los compromisos y las acomodaciones no le
han deparado mejor destino que a sus más ambiciosos predecesores.
Para terminar y no extendernos, acabemos señalando el
paralelismo entre la situación inglesa y la francesa. Nadie duda
de lo absurdo de la ortografía inglesa. «Todo el mundo tiene
que admitir que de todas las lenguas de cultura, el inglés tiene
la ortografía más anticuada, más inconsistente y más ilógica.»55
En vista de ello no han faltado los intentos de reforma, pero
todos han fracasado. Resignados ante este estado de cosas, algunos, como Venezky,s6 han tratado de estudiar el complejo

53. W. Ripman & W. Archer: New spelling, being proposals jor simplifying the spelling of Englúh without the introduction of new letters. 6th
edition, revised by D. Jones and H. Orton. Simplified Spelling Socil'ty.
London, 1948.
54. A. Wijk: Regularized Englúh; an investigation into the nn/!,liJh
spelling reform with a new, detailed plan jor a possible solulion. AlmlJuisl &
Wiksell. Srockholm, 1959.
55. R. E. Zachrisson: Anglic, a new agreed simplified Englúh .rpellin/!,.
Almquist & Wiksell. Stockholm, 1930, pág. 10.
56. R. 1. Venezky: English Orthography: its Graphical Structure and
ies Relation ro Sound. Reading Research Quarterly, II (967), pág. 75-106.
R. 1. Venezky: The Structure of Englúh Orthography. Mouton, La Haya,
1970.
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sistema de reglas y excepciones que pueda ayudar a los alumnos
a encontrar su camino en la jungla de la ortografía inglesa.
Otros han seguido propugnando reformas. 57 Y para que el
paralelismo sea perfecto, así como André Martinet se ha preocupado en Francia de crear una escritura fonémica provisional
para los niños, así también en Inglaterra, ] ames Pitman, nieto
de Isaac Pitman, ha inventado el Initia! Teaching A!phabet
(I.T.A.),5B una escritura reformada para facilitar el rápico acceso de los niños ingleses a la lectura y la escritura en una edad
temprana, dejando para más adelante el enfrentarse con el
monstruo de la ortografía inglesa. De hecho el I.T.A. se ha
probado ya en varias escuelas. Según parece, los progresos de
los niños son rápidos al principio, pero todo se viene abajo
cuando más adelante se ven confrontados con la ortografía
tradicional, perdiendo entonces todo el terreno ganado anteriormente con el I.T.A.59 Pasa lo mismo que en China, donde
los niños asimilan rápidamente la escritura alfabética pinyin
en las escuelas en que se enseña en el primer año, pero en
cuanto se introducen los caracteres logográficos tradicionales
pierden todo el terreno ganado e incluso olvidan el pinyin, por
falta de práctica. 60 La táctica de dorar a los niños la pl1dora
de una escritura absurda y complicada introduciéndolos primero en otra más razonable, para pasar luego a la primera, no
parece presentar ninguna ventaja a largo plazo en ninguno de
los sitios en que se ha probado. Si la escritura es absurda, lo
que hay que hacer es reformarla, y no sólo para los niños, sino
para todos.
57. Véase el Spelling Progress Bulletin, publicado periódicamente por
Newell W. Tone desde 1961.
58. J. Pirman: Learning to read. Royal Society of Art. London, 1962.
59. Véase]. Downing: Evaluating the lnitial Teaching Alphabet, London, 1967; F. W. Warburron & V. Sourhgare: I.T.A.: An Independent
Evaluation. London, 1969.
60. Véase]. DeFrancis: «Language and Scripr Reform». Current Trends
Il. Momon. (Reimpreso en J. A. Fishman: Advances in the Sociology o/
Language Il. Mouron, La Haya, 1972, págs. 469 y ss.)
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La reforma de la ortografía inglesa es tanto más necesaria
cuanto que el inglés se ha convertido en la lengua más aprendida y usada como segunda lengua en todo el mundo. En sí
misma, la lengua inglesa es sumamente fácil y su gramática
es muy sencilla. Pero su defectuosa e irracional ortografía constituye una pesada cruz para los cientos de millones de extranjeros que, intentando aprender la lengua inglesa, se encuentran
con que casi tienen que aprender dos lenguas distintas, dada
la separación de la escritura respecto al habla. Por eso es especialmente irresponsable la observación de R. 1. Vanezky (el
bienintencionado estudioso de las complicadísimas «reglas» de
la ortografía inglesa), que después de indicar que el inglés
nativo que ya sabe cuándo las palabras escritas con sign- se
pronuncian como IsalOl y cuándo como Isign! no tiene dificultad en leer las palabras en que aparece sign- (como sign,
signing, signa!, signify) , añade: «Esto constituye un obstáculo
para el extranjero que tiene que aprender cómo se pronuncian
las palabras que lee, pero la ortografía inglesa está al servicio
del hablante nativo, no del extranjero».61 Esta desvergonzada
afirmación es inaceptable por dos razones de peso. En primer
lugar, los mismos ingleses sólo conocen previamente la pronunciación del reducido vocabulario del habla cotidiana, mientras que en la lectura constantemente se encuentran con palabras escritas cuya pronunciación ignoran, por lo que tienen
que perder el tiempo, buscándola en el diccionario. En segundo
lugar, y sobre todo, la ortografía inglesa debiera estar al servicio
de la totalidad de los que tienen que aprender y usar el inglés,
y hoy en día la mayoría de éstos son extranjeros. Limitándonos
a Europa constatamos que el 80 por 100 de los infantes l)Ul'
tienen que aprender a leer y escribir el inglés no son ingleses,
sino franceses, alemanes, holandeses, etc. Por tanto sería absurdo e irresponsable sacrificar sus necesidades e intereses (que
61. R. L. Venezky: The Structure o/ English Orthography. Momon, La
Haya, 1970, pág. 121.
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además coinciden con los de los infantes angloparlantes nativos)
en aras del mantenimiento de una tradición extravagante que
sólo contribuye a obstaculizar la comunicación por escrito. Es
triste y curioso a la vez que los ingleses y americanos, que tan
progresistas y renovadores se han manifestado en múltiples
aspectos de la cultura, se muestren tan obcecadamente tradicionales en otros evidentemente necesitados de reforma. Los
ingleses han mantenido hasta hace poco una complicada división de su unidad monetaria (la libra esterlina) en 20 chelines
y del chelín en 12 peniques, donde además 21 chelines constituían una guinea, todo lo cual hacía innecesariamente complicadas las cuentas y los cálculos. Durante siglos se han negado
a dividir su moneda en cien centavos, como las demás. Pero
finalmente lo han hecho, hace pocos años, y ahora la libra se
divide en 100 centavos (pennies), con lo que se ha simplificado
considerablemente la vida de los infantes, de los adultos, e
incluso de los extranjeros. No hay por qué desesperarse. Tarde
o temprano ocurrirá lo mismo con la ortografía.

La forma de los grafemas

En el mundo no se habla una sola lengua, sino muchas
lenguas distintas. Incluso hay muchas regiones bilingües o trilingües, donde se hablan dos o tres lenguas a la vez. Además
la mayoría de la gente aprende ahora en la escuela una o varias
de las grandes lenguas internacionales (sobre todo el inglés,
pero también el español, el francés, el alemán, el ruso, ...). Y
las modernas técnicas de comunicación y transporte han multiplicado las relaciones culturales y comerciales entre hablantes
de diversas lenguas. Por tanto, si en el mundo actual queremos
facilitar la comunicación entre las gentes, ya no podemos limitar nuestra perspectiva a una sola lengua.
La primera crítica que se puede formular a las propuestas
de reforma ortográfica hechas hasta ahora es que, de ser adop-
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tadas, en el mejor de los casos resolverían el problema intralingüístico, nacional, pero dejarían en pie la dificultad de aprender a leer y escribir en otras lenguas, e incluso de pronunciar
sus nombres propios de personas y ciudades, etc. Pero ése es
un defecto de las escrituras tradicionales que cualquier reforma
digna de ese nombre tendría que tratar de solucionar.
No sólo habría que unificar la representación escrita de un
fonema en una escritura, sino en todas las escrituras de lenguas
que compartan ese fonema.
En la actualidad el fonema nasal palatal Inl existe, por
ejemplo, en español, en portugués, en italiano, en francés, en
catalán, etc., pero casi en cada una de estas lenguas se representa
de modo distinto:
fonema
español
portugués
italiano
francés
catalán

fonograma

Inl
Inl
Inl
Inl
Inl

ñ
nh
gn
gn
ny

ejemplo
baño
senhora
ogm
rognon
Catalunya

Es evidente que el problema de unificar la grafía es interlingüística e internacional. Algunos fonemas sólo existen en
alguna que otra lengua, pero otros existen en casi todas, por
ejemplo la serie de oclusivas sordas Ipl, Itl, Ikl y sonoras
Ibl, Idl, Ig/.
Así la propuesta (por lo demás valiosísima) del alfonic, de
André Martinet, como nueva escritura francesa, al menos para
niños, tiene el defecto de que elige para algunos fonemas grafemas inaceptables internacionalmente, como es el representar
el fonema I f I (común al francés, inglés, alemán, italiano, portugués, ruso, etc.) como h (que en muchas de esas lenguas
tiene que representar al fonema Ih/). Si el francés fuese la
única lengua del mundo, no habría inconveniente en repre-
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sentar I JI como h. Pero no lo es, y dada la situación lingüística
mundial, h sólo es un candidato idóneo para representar a
Ihl, no a IJI. También propone la letra u como fonograma de
Iy/. A eso ya están acostumbrados los franceses, pero a nivel
internacional es absurdo, pues u representa en casi todas las
lenguas al fonema lul. Y lo mismo puede decirse de la propuesta representación de lul mediante w. Martinet podría decirnos (con razón) que su propuesta se limita al ámbito francés,
y que dentro de él es coherente y adecuada. Pero la época de
las reformas meramente nacionales ha pasado ya.
Si ahora consideramos la propuesta inglesa paralela al alfonic de Martinet en Francia, es decir, el lnitial Teaching Alphabet de James Pitman, nos encontramos con los mismos problemas. El I.T.A. propone u como grafema para representar
IJI, ee como grafema para representar IU, ie como grafema
para representar latl, etc., propuestas coherentes pensando sólo
en el inglés, pero absolutamente inaceptables si pensamos en
las diversas lenguas del mundo.
Cuando el poeta español Juan Ramón Jiménez propuso
unificar la absurda poligrafía del fonema Ixl del español, que
ahora se escribe a veces como j y a veces como g, escribiéndolo
siempre como j, dio con la solución perfecta desde un punto
de vista exclusivamente español. Es la misma solución que
había propuesto Andrés Bello medio siglo antes y la que propondría Otero medio siglo después. Pero esa solución es inaceptable internacionalmente. No hay ninguna otra lengua del
mundo que contenga el fonema Ixl y lo represente por j. Y
la letra j representa en todas las escrituras del mundo (excepto
la española actual) fonemas distintos de Ix/. La lengua española
no está sola en el mundo y la época de las reformas nacionales
ha pasado ya. Por eso j no es aceptable como fonograma de
Ixl en una reforma de la ortografía española a la altura de
nuestro tiempo.
y el alfabeto totalmente nuevo para el inglés propuesto
por Bernard Shaw está pensado sólo para el inglés. Su adopción
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aislaría al mundo anglo-parlante del resto del mundo. Por ello,
y a pesar de cualesquiera otras que puedan ser sus ventajas (las
hay, y muchas), un tal alfabeto resulta inaceptable para una
reforma racional de la ortografía inglesa a la altura de nuestro
tiempo. Tampoco la lengua inglesa (a pesar de su evidente
importancia) está sola en el mundo. Y el alfabeto latino, aunque puede y debe ser ampliado y completado, no puede (al
menos en un futuro previsible) ser abandonado. Como escriben
A. Chervel y C. Blanche-Benveniste, «es indispensable tener
en cuenta a la vez la importancia del alfabeto latino en el
mundo contemporáneo y la necesidad, que cada vez se hace
sentir más, de unificar las notaciones alfabéticas por encima
de las fronteras».(,2 Y como dice J. J. Gelb, «la época de revisar
nuestras escrituras nacionales fue el siglo XVIII o el XIX, en
que el nacionalismo nació y alcanzó su cumbre, no el siglo XX,
en que nos esforzamos por alcanzar una comunidad universal
de naciones».63
Muchas de las reformas ortográficas propuestas en nuestro
tiempo pecan de idiosincrásicas en la elección de sus grafemas
propuestos. Pero éste es un campo en el que hay que evitar
toda tentación de divismo, idiosincrasia (personal o nacional)
u originalidad mal entendida. Afortunadamente no tenemos
que esperar que nos caiga del cielo la sugerencia de los grafemas
a emplear. Después de muchos años de discusiones y teniendo
en cuenta las necesidades de todas las lenguas de la Tierra, a
la vez que respetando al máximo la herencia del alfabeto latino,
la Asociación Fonética Internacional ha desarrollado un alfabeto fonético internacional (AFI), que ya usan casi todos los
lingüistas del mundo, que ya se ha incorporado a los diccionarios y a la enseñanza de idiomas y que ofrece la mejor garantía
de universalidad y uniformidad de las notaciones.
Citemos de nuevo a Gelb. «Las reformas más extendidas
62.
63.

C. Blanche-Benveniste & A. Chervel: L'Orthographe, pág. 214.
l.]. Gelb: Historia de la escritura, pág. 311.
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han tenido lugar en muchas escrituras nacionales con el fin de
simplificar las grafías y de sistematizar las correspondencias
entre signo y sonido. Algunos pueblos, como los finlandeses,
han conseguido con bastante fortuna lograr un sistema casi
fonémico, mientras otros, como los anglosajones, continúan
agobiados por las grafías tradicionales. Sin embargo, el futuro
de la escritura no se encuentra ya en las reformas de las escrituras nacionales... Es demasiado tarde para predicar el evangelio de la reforma de las ortografías nacionales. Lo que ahora
se hace preciso es un sistema de escritura en que los signos
posean correspondencias fonéticas idénticas, o casi idénticas, en
todo el mundo. Esta necesidad se satisface con el alfabeto I.F.A»
En efecto, «durante siglos se ha reconocido la necesidad de
reformar en alfabeto latino y se han realizado múltiples intentos
para remediar el mal. La mejor propuesta es el alfabeto conocido por la abreviatura IFA, compuesto por símbolos latinos,
completados con algunas letras artificiales... Éste es el sistema
de uso general hoy día por los lingüistas. Es tan sencillo y tan
práctico que se hace merecedor de una atención mucho mayor
de la que se le concede en los limitados círculos científicos». 64
El principio teórico que nos debe guiar en la reforma de
cada ortografía es el principio fonémico, del que nunca debiera
desviarse la escritura alfabética, a no ser por importantes razones (las restricciones transdialectales, morfémicas y semánticas anteriormente consideradas) y justificando explícitamente
la desviación en cada caso. El principio fonémico nos dice
cuántos grafemas necesitamos (a saber, tantos como fonemas
tiene la lengua correspondiente). Pero no nos dice qué forma
concreta deben tener esos grafemas. El principio práctico que
debiera determinar hoy en día esa elección consiste en atenerse
a las letras del alfabeto fonético internacional (AF.I.). Cada
grafema debiera tener la forma que el A.F.I. asigna al correspondiente fonema, a no ser que haya razones muy poderosas
64.

[Ud, pág. 307.
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para desviarse del A.F.l., razones que debieran ser explicitadas
convincentemente para justificar esa desviación. Así no sólo
habremos resuelto el problema de la comunicación entre los
hablantes de la misma lengua, sino que habremos facilitado
decisivamente el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación internacional.
De hecho, el alfabeto fonético internacional está destinado
a jugar en las escrituras un rol parecido al representado por el
sistema métrico internacional en las medidas. Así como este
último ha conducido a una creciente unificación de las medidas
en todos los países (con las consiguientes ventajas pedagógicas,
científicas, económicas, etc), así también es de esperar que el
A.F.I. presida la elección de grafemas en las reformas ortográficas de las diversas lenguas. Naturalmente esto despertará la
oposición de los tradicionalistas obtusos, que compensan con
un exceso de pasión su falta de argumentos, pero lo mismo ha
pasado también con el sistema métrico internacional. Curiosamente, los Estados Unidos, que han sido capaces de enviar
un hombre a la Luna, han sido incapaces de realizar hasta
ahora la reforma de su ortografía o de su sistema «imperial»
de medidas, a pesar de que el reconocimiento del carácter absurdo de ambas (desde Benjamín Franklin hasta nuestros días)
es tan viejo como su misma república.
Si los suecos decidieron cambiar su código de la circulación
en 1967, pasando a circular por la del.'echa, en vez de por la
izquierda, como lo venían haciendo hasta entonces, ello se debió
exclusivamente al deseo de unificar las convenciones circulatorias, de tal modo que les bastase aprender a circular de una
vez por todas y que no tuviesen que cambiar de normas y
hábitos cada vez que traspasaban su frontera. Lo mismo vale
para las escrituras. Es absurdo tener que aprender a leer y a
escribir de nuevo cada vez que se aprende una nueva lengua.
Habría que aprender a leer de una vez por todas. Yeso sólo
será posible con una reforma ortográfica de las diversas escrituras, que asigne a las letras el valor que tienen en el A.F.I.

GLOSARIO

Acrofonía: Principio según el cual un cierto sonido se indica
mediante un logograma que representa una palabra cuya pronunciación empieza por tal sonido. Por ejemplo, por acrofonía podríamos
usar el 2 para representar el sonido I di o el signo de macho ~ para
representar /m/.
Alfabética, escritura: Escritura que transcribe los mensajes
de la lengua a nivel de su segunda articulación, es decir, a nivel de
los fonemas.
Alfasilábico: Dícese de los sistemas de escritura empleados en
la India y otras zonas de Asia meridional y Etiopía, en los que las
letras que representan las consonantes incluyen una vocal intrínseca
(la lal corta o la neutral /J/) y constituyen el núcleo de la sílaba
escrita. El resto de las vocales se representan mediante signos diacríticos que acompañan a las consonantes, excepto en los casos de
posición inicial, en que se representan mediante letras específicas.
Por ejemplo, el sistema de escritura devanagari (empleado para transcribir el sánskrito, el hindi, el marathi, y el nepali) o el gurmukhi
(para el panjabi), son alfasilábicos y proceden en último término del
brahmi.
Alógrafos (de un grafema): Variedades meramente tipográficas o de forma gráfica de ese grafema funcionalmente único. Así
por ejemplo, el grafema a de la escritura romana puede escribirse
con distintas tipografías, caligrafías y estilos (mayúscula y minúscula,
negrita y cursiva, etc.), y todas esas formas gráficas distintas son
meros alógrafos del grafema a. Las formas iniciales, mediales y finales
de la misma letra árabe son también alógrafos de dicha letra. Una
diferencia meramente alográfica entre signos gráficos no afecta a la
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representación de la lengua, aunque puede afectar mucho a la estética
de la inscripción.
Alomorfos (de un morfema): Morfas distintos correspondientes al mismo morfema, es decir, secuencias fonémicas distintas en
que se realiza ese morfema.
Alófonos (de un fonema): Fonos distintos correspondientes al
mismo fonema, formas fonéticas distintas en que se realiza ese fonema.
Ambiguo: Dícese del logograma que representa varios morfemas o palabras diferentes, o del fonograma que representa una
pronunciación que comparten varios morfemas homófonos.
Bustrofedón: Manera de escribir en la cual en cada nueva
línea se cambia la dirección de la escritura, a semejanza de «las
vueltas del buey» (de ahí el nombre) que ara un campo.
Brahmi: Sistema alfasilábico de escritura, surgido en la India
en el primer milenio antes de nuestra era, seguramente bajo influencia aramea. De él se derivan casi todos los sistemas de escritura
actualmente usados en la India y el Sudeste Asiático.
Cartucho: Marco oblongo trazado en torno a los jeroglifos que
transcriben un nombre propio de personaje importante en la escritura
egipcia.
Castellano: Dialecto del español hablado en España (excepto
en Andalucía y en las Canarias), caracterizado fonológicamente por
el firme mantenimiento de la oposición fonémica entre Is/ y lel
Castellano rural: . Subdialecto del castellano que mantiene la
oposición fonémica entre lA.! y Ijl
Castellano urbano: Subdialeno yeísta del castellano, es decir,
subdialecto del castellano que ha perdido el fonema lA.!
Consonántica, escritura: Sistema de escritura que transcribe
los mensajes de la lengua a nivel de su segunda articulación, es decir,
de sus fonemas, pero que sólo representa los fonemas consonánticos,
ignorando en gran medida los vocálicos. Las escrituras del árabe y
del hebreo son escrituras consonánticas.
Desambiguación de homófonos: Representación gráfica diferente (en la escritura) de los morfemas distintos pero homófonos
(de la lengua).
Desambiguar:

Indicar (en el caso de la lengua o de la escritura
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fonográfica) a cuál de los diversos morfemas que se pronuncian igual
se refiere uno, o (en el caso de la escritura con logogramas ambiguos)
a cuál de los morfemas designados por el mismo logograma se refiere
uno.
Determinante fonético: Signo fonográfico que (en la escritura morfosilábica o morfoconsonántica) se añade a un logograma
ambiguo (capaz de representar morfemas distintos), a fin de desambiguarlo, es deCir, a fin de indicar a cuál de los diversos morfemas
representados por ese logograma se refiere la inscripción (a saber, al
morfema que se pronuncia más o menos como el determinante fonético).
Determinante semántico: Signo ideográfico o logográfico que
designa cierta categoría de objetos (animal, vegetal, humano, acuático, etc.) y que (en la escritura morfosilábica o morfoconsonántica)
se añade a la representación fonográfica de los morfemas homófonos,
a fin de desambiguarla, es decir, a fin de indicar a cuál de los diversos
morfemas que se pronuncian igual se refiere la inscripción (a saber,
al morfema cuyo significado cae bajo la categoría indicada por el
determinante semántico).
Dígrafo, digrafema: Un dígrafo es una secuencia de dos grafos o grafemas escritos juntos y usados para indicar un único fonema
(en la escritura alfabética) o una sola sílaba (en la silábica). Por
ejemplo, la eh, o la ¡¡, o la qu son digrafemas de la escritura actual
del español.
Escritura: Medio de comunicación dependiente de la lengua
que refleja la sucesión temporal de sonidos que constituye el mensaje
hablado mediante una sucesión espacial de marcas gráficas o grafemas.
Escritura de oído: Uso de la escritura para transcribir lo que
se oye (por ejemplo, al dictado).
Español: Lengua románica procedente del castellano medieval
y actualmente hablada en España y gran parte de América.
Español estándar: Dialecto del español que reúne la totalidad
de sus recursos fonológicos, gramaticales y léxicos que actualmente
tienen vigencia en todos los dialectos del español y que sirve de base
a la comunicación transdialectal entre los pueblos hispanohablantes.
Fonema: Mínima unidad distintiva (de la segunda articulación) del lenguaje. Intensionalmente puede caracterizarse como un
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haz de rasgos distintivos; extensionalmente, como un conjunto de
sonidos (la unión de sus alófonos).
Fono: Conjunto de sonidos caracterizable mediante características articulatorias o fonéticas comunes.
Fonográfica, escritura: Escritura que refleja los sonidos de
la lengua, y sólo a través de ellos los conceptos y los mensajes. Tanto
la escritura alfabética como la silábica son fonográficas, pero no así
la logográfica.
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co): Indicación de la razón por la que una desviación del principio
fonémico en un caso determinado favorece la comunicación escrita.
Las principales razones para tal desviación están en las restricciones
transdialectal, morfémica y semántica.
Kana:

Silabario japonés.

Kanji:

Nombre japonés para los caéacteres de la escritura chi-

na.
Lectura:

Proceso de descodificación del mensaje escrito.

Fonograma: Grafema o secuencia de grafemas que representa
un fonema en la escritura alfabética.

Lectura en voz alta:
diante su pronunciación.

Fonograma compuesto: Secuencia de dos o más grafemas
que representa un solo fonema.

Lectura visual: Descodificación directa del mensaje escrito,
sin pasar por la pronunciación.

Glifo:

Signo o grafema de la escritura maya.

Glotografía, Glotográfico: Sistema gráfico de comunicación
que refleja la estructura de la lengua, cuyos mensajes transcribe.
Todos los sistemas de escritura son glotográficos. Glotográfico se
opone a semasiográfico.
Grafema: Mínima unidad distintiva de la escritura. Letra, carácter o signo gráfico (simple).
Gurmukhi: Sistema de escritura alfasilábica inventado (tomando elementos previos dellahnda y del devanagari) por el segundo
guru de los sikhs, Angad, y empleado para la escritura de la lengua
panjabi.
Hamza:

Nombre árabe de la oclusión glotal.

Lexema:

Descodificación del mensaje escrito me-

Semantema.

Logográfica, escritura: Escritura que transcribe los mesajes
de la lengua a nivel de su primera articulación, es decir, a nivel de
morfemas.
Logograma: Grafema que representa un morfema o una palabra en la escritura morfosilábica o morfoconsonántica.
Morfema: Mínima unidad significativa (de la primera articulación) del lenguaje. El morfema es una unidad abstracta que se
manifiesta o realiza en uno o varios morfos, sus alomorfos.
Morfema uniforme: Morfema que tiene un único alomorfo,
es decir, que siempre se manifiesta en el habla mediante la misma
secuencia de fonemas.

Homófonos: Palabras o morfemas distintos, pero que se pronuncian del mismo modo, como en inglés Ikrenl (puede) y Ikrenl
(lata), o en español lorol (el metal oro) y lorol (del verbo orar), o
en francés Imel (mayo) y 1m el (pero).

Morfo:
fema.

Ideograma, Ideográfico: Un ideograma es un signo gráfico
que indica una Idea o significado sin tener en cuenta su articulación
o pronunciación en una lengua determinada, como el signo de prohibido fumar mediante el dibujo de un cigarrillo tachado. Una
supuesta escritura ideográfica se basaría exclusivamente en ideogramas, pero de hecho no ha existido nunca.

Morfoconsonántica, escritura: Sistema de escritura mixto,
que mezcla la representación fonográfica de los fonemas consonánticos con el uso de signos no fonográficos, como los determinantes
semánticos, que indican la categoría a la que pertenece el objeto
designado. La vieja escritura egipcia es morfoconsonántica.

Jeroglifo:

Signo o grafema de la escritura egipcia.

Justificación (de una desviación del principio fonémi-

111

Secuencia de fonemas correspondiente a algún mor-

Morfo libre:

Morfo que por sí solo constituye una palabra.

Morfonema: Entidad más abstracta que el fonema, postulada
por la fonología generativa a fin de obtener representaciones subyacentes únicas de los diversos alomorfos de cada morfema.

'111,
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Morfosilábica, escritura: Sistema de escritura mixto, que
mezcla la representación fonográfica de las sílabas mediante silabogramas con el uso de signos no fonográficos, como los determinantes semánticos, que indican la categoría a la que pertenece el
objeto designado. La vieja escritura sumeria y la actual escritura
china, por ejemplo, son morfosilábicas.
Numeral: Signo ideográfico que representa un número. Por
ejemplo, los signos «3)) y «III)) son numerales distintos (pertenecientes a sistemas diferentes de numeración) que representan el mismo número natural.
Oclusión glotal: Cierre instantáneo de la glotis o laringe, como
en una tos ligera, frecuente en las lenguas semíticas, en las que es
un fonema consonántico, o en alemán. En árabe se llama hamza.
Oposición distintiva o fonémica: Oposición en que están
dos fonos cuando la sustitución de un sonido del primero por otro
del segundo en la cadena sonora hace variar (al menos en algunos
casos) el significado del mensaje proferido.
Ortografía:
lengua.

Código normativo que regula la escritura de una

Ortografía fonémica: Ortografía de una escritura alfabética
basada en el principio fonémico, del que sin embargo admite desviaciones, siempre que éstas estén justificadas por las necesidades
prácticas de la comunicación escrita.
Palabra: Morfa libre o secuencia de morfas (radical o afijos)
separada de otras secuencias por lindes. La palabra se refleja en la
escritura mediante una secuencia de letras separada de otras secuencias por espacios en blanco.
Patografía (en la escritura alfabética):
cada del principio fonémico.

Desviación no justifi-

Pictograma: Ideograma o logograma cuya forma gráfica tiene
un parecido icónico (aunque sea parcial) con el objeto representado.
Pinyin: Sistema de escritura alfabética adoptado en 1958 por
China para la enseñanza del chino a extranjeros y para la transcripción de los nombres chinos en el alfabeto romano.
Polifonía (de un fonograma): Patografía de la escritura alfabética consistente en que el mismo fonograma de la escritura representa fonemas distintos de la lengua.
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Poligrafía (de un fonema): Patografía de la escritura alfabética
consistente en que el mismo fonema de la lengua es representado
mediante fonogramas distintos de la escritura.
Principio fonémico: Principio fundamental de la escritura
alfabética, que postula el isomorfismo entre las secuencias de fonemas
de la lengua y las secuencias de grafemas de la escritura. Es especial,
el principio fonémico exige que haya tantos grafemas en la escritura
como fonemas hay en la lengua y que cada fonema esté representado
por uno y sólo un grafema, siempre el mismo.
Quipu: Cuerdas con nudos usadas por las culturas andinas
prehispánicas para registrar cantidades, tipos de objetos y otras informaciones contables.
Rebus, principio: Uso de un pictograma o logograma para
indicar el sonido o una parte del sonido de la palabra que designa
la cosa representada. Por ejemplo, usar un dibujo del solo un signo
que designa al sol para indicar el fonema Isla la sílaba Isoll.
Restricción morfémica: Principio secundario de la ortografía
fonémica que justifica ciertas desviaciones del principio fonémico
(en aras de una más fácil lectura visual) consistentes en unificar la
representación gráfica de los diversos alomorfos del mismo morfema.
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Restricción semántica: Principio secundario de la ortografía
fonémica que justifica ciertas desviaciones del principio fonémico
(en aras de una más fácil lectura visual) consistentes en diferenciar
por escrito la representación de morfemas homófonos distintos.
Restricción transdialectal: Principio secundario de la ortografía fonémica que justifica ciertas desviaciones del principio fonémico (en aras de una mayor uniformidad de la escritura) en los
casos en que hay discrepancias fonológicas entre los diversos dialectos
de la lengua.
Semantema: Morfema léxico o, equivalentemente, radical de
vocablo.
Semasiografía, Semasiográfico: Sistema gráfico de comunicación que expresa ideas directamente, sin articularlas conforme a
la lengua. Los sistemas de señales de tráfico son semasiográficos.
Semasiográfico se opone a glotográfico.
Shwa: La vocal central neutra lal, frecuente en muchas lenguas. El nombre «shwa)) procede del de' una vocal hebrea de esas
características.
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Silabario: Conjunto de silabogramas que bastan para representar fonográficamente una lengua determinada.
Silábica, escritura: Escritura que transcribe los mensajes de
la lengua, analizándolos en sílabas y representándolos mediante sucesiones de silabogramas.
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Silabograma: Grafema que representa una sílaba en la escritura silábica o morfosilábica.
Sonido: Onda de presión en el aire capaz de hacer vibrar el
tímpano de la oreja humana.
Transcripción fonémica: Representación gráfica biunívoca
de la secuencia de fonemas proferida por un hablante. No hay que
confundir la transcripción fonémica (realizada por los fonólogos con
fines científicos) con la ortografía fonémica (que es el tipo ideal de
ortografía para la escritura alfabética corriente de toda una comunidad de hablantes). La primera no admite desviaciones del principio
fonémico en ningún caso; la segunda las admite siempre que ello
facilite la práctica de la comunicación escrita.
Transcripción fonética: Representación biunívoca de la cadena sonora proferida por un hablante en función de su análisis en
una serie de fonos establecida de antemano. La transcripción fonética
(a diferencia de la fonémica) admite muchos grados distintos de
finura, según que el fonetista quiera distinguir más o menos fonos
en su análisis.
Vocablo: Unidad léxica constituida por la clase de todas las
palabras que son formas flexivas del mismo verbo, o nombre, o
adjetivo, etc. Una de estas formas, la forma distinguida (la del
infinitivo, en el caso de los verbos españoles; la del masculino singular, en el de los adjetivos...), figura en los diccionarios como representante de todo el vocablo.
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SIGNOS FONETICOS EMPLEADOS EN
ESTE LIBRO

a

Los signos fonéticos (procedentes del alfabeto fonético internacional -A.F.I.-) empleados en este libro aparecen aquí,
seguidos de algún ejemplo en español (esp.), francés (fr.), inglés
(in.), alemán (al.) o italiano (it.).
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pino (esp.), heat (in.)
hit (in.)
pena (esp.), les (fr.)
lait (fr.)
hat (in.)
pato (esp.), amour (fr.)
father (in.)
obese (fr.)
mono (esp.), roseau (fr.)
put (in.)
luna (esp.), loup (fr.)
tu (fr.), für (al.)
peu (fr.), schiJn (al.)
attack (in.), Sonne (al.)
hut (in.)
lin (fr.)
lent (fr.)
long (fr.)
peine (esp.)
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piano (esp.)
mayo (esp.)
causa (esp.)
cuero (esp.)
huérfano (esp.)
pelo (esp.)
todo (esp.)
caso (esp.)
hoca (esp.)
dato (esp).
garra (esp.)
haha (esp.)
hado (esp.)
ha;go (esp.)
fuego (esp.)
brazo (castellano), think (in.)
sal (esp.)
joven (esp.)
mucho (esp.)
job (in.), giorno (it.)
mucho (esp.)
ánfora (esp.)
nada (esp.)
niño (esp.)
sing (in.), singen (al.)
lago (esp.), lake (in.)
ella (castellano rural), gli (it.)
pero (esp.)
perro (esp.)
vivid (in.), voir (fr.)
zeal (in.), roseau (fr.)
ship (in.), chambre (fr.)
measure (in.), jardin (fr.)
hat (in.), haben (al.)
oclusión glotal (hamza, en árabe)
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Las transcripciones fonéticas aparecen entre paréntesis cuadrados: [njé{3e}, nieve. Las transcripciones fonémicas van entre
barras oblicuas: /niébe/, nieve. Las transcripciones morfonémicas aparecen entre barras oblicuas inversas: \mÓro\, muero.
Un asterisco antepuesto a una palabra indica que esa forma
no existe en la lengua o la escritura: *camer.

