
57Autores científico-técnicos y académicos

INTROITO
La mayoria de los lectores del Manual Formativo de

ACTA somos autores. ¿Quién de nosotros no ha sido
atormentado alguna vez, incluso con cierta frecuencia,
por la colocacion de alguna tilde o de alguna coma?
¿Quién de nosotros, cuando escribe, no necesita con-
sultar algun diccionario de ortografia o de dudas de la
lengua? ¿Quién de nosotros sabe indubitadamente si
las siguientes palabras, por ejemplo, llevan tilde y en
caso afirmativo en qué vocal: fluido, baul, buho, bon-
sai, arcaismo, reimos, jesuita, cortesmente, acabose,
detente, fiais, guion, aislen, adecuen, cardiaco, cam-
ping, poney, reunen, truhan, deme...? Reconozcamos
que en algunas de ellas tenemos nuestras dudas. Y si
nosotros, que habitualmente hemos de bregar con la
lengua escrita, tenemos alguna laguna ortografica ¿qué
le ocurrira al comun de los hablantes?

La ortografia de nuestra lengua es compleja. Es
necesario simplificarla y es posible hacerlo sin merma
de sus funciones. La presente propuesta para dicha
simplificacion se basa en el hecho de que la lengua
española hace uso de determinados signos prosodicos
(que ayudan a la correcta pronunciacion y entonacion)
que, lejos de ser utiles, hacen mas complicada la orto-
grafia.

En este articulo se dan unas pinceladas sobre la evo-
lucion de la lengua y se hace una propuesta racional
para disminuir el numero de tildes y de comas, para eli-
minar el punto trasero de las abreviaturas (como es fre-
cuente en el idioma inglés desde hace años) y para dar
preferencia a las formas simples de determinados prefi-
jos. Los cambios que aqui se proponen nos conducirian
a un lenguaje escrito mucho mas sencillo y estetico.

EVOLUCION DE LA LENGUA
Nada escapa a la ley universal de la evolucion: ni la

materia, ni la vida, ni la conciencia, ni las artes, ni la
estructura social... ni el lenguaje. Es improbable que los
varios miles de lenguas que se hablan actualmente en
el mundo procedan de una unica gran lengua madre
original de la que se desgajaron otras basicas (nostráti-
ca, amerindia...) pero lo que sí sabemos es que nuestra
lengua ha evolucionado desde la nostratica (hace unos
15.000 años) pasando por la indoeuropea (hace unos
6.000 años) y la latina.

Los idiomas mas hablados en el mundo son: el
chino y sus dialectos (que son monosilabicos y no pro-
ceden del indoeuropeo) con mas de 1.000 millones de
hablantes, el inglés (idioma germanico derivado del
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indoeuropeo) con casi 600 millones, el hindi y sus dia-
lectos (derivados del sanscrito y éste del indoeuropeo)
con unos 500 millones y el español (idioma romance
de raiz indoeuropea) con casi 400 millones. Nuestra
lengua es, pues, una de las mas extendidas y va a
reforzar su posicion de privilegio segun la prospectiva
demografica de los paises donde se habla. El idioma
español tiene una densa historia evolutiva y un prome-
tedor futuro evolutivo. La propia RAE (Real Academia
Española) tiene en cuenta esa evolucion continua y
dice en el Prologo de la ultima edicion de la OLE
(Ortografia de la Lengua Española) que “los cambios
que experimente la lengua española en su constante
adaptacion a las necesidades de los hablantes...”. Y
mas adelante continúa: “La RAE no abdica del espiritu
progresivamente reformista que alentó en ella desde
sus comienzos y no renuncia a nada que pueda redun-
dar en beneficio de nuestra comun lengua española...”.
El filologo y academico Manuel Seco en su Diccionario
de dudas y dificultades de la lengua española dice que
“la lengua es un ente en constante evolucion (...). Lo
que hoy nos parece vicioso mañana puede ser perfec-
tamente normal”.

A continuacion se hace un esbozo de la evolucion
de nuestra lengua. Indro Montanelli en su Historia de
Roma dice, hablando de los romanos, que “la suya era
lengua de sintaxis severa, pero de pocos vocablos y sin
matices, que se prestaba mas a la compilacion de leyes
y de codigos que a las novelas y a la poesia”. De
hecho el primer texto de Historia romana, el de Quinto
Fabio Pictor en el tardio año de 202 aC, estaba escrito
en griego, lengua mucho mas rica, matizada y flexible a
decir de Montanelli. No es de extrañar, pues, que en
unas cuantas centurias el latin “degenerara” en lenguas
romances. En Hispania no se hablaba el latin clasico o
culto sino un latin rustico, que se diferenciaba funda-
mentalmente de aquel por tener una sintaxis menos
complicada (las declinaciones decayeron en favor de
las preposiciones) y por usar voces y expresiones nue-
vas. Cuando los visigodos invadieron la Peninsula
observaron que se hablaba un latin  hispanizado con
giros griegos y modismos regionales.

El español nacio en el antiguo condado de Castilla y
empezo a manifestarse por escrito en diplomas notaria-
les y breves glosas redactados en el siglo X. Su primer
monumento literario conservado, el Cantar de Mio
Cid, pertenece al s XII pero este tipo de poema epico
florecia bastante antes en Castilla, habiendo ganado ya
la lengua la fama de sonoridad que despues conservó
siempre (illorum lingua resonat quasi tympano tuba,
segun dice el poema de la conquista de Almeria hacia

el año 1150). El fonetista sueco F Wulff, profundo
conocedor de muchas lenguas europeas, en su Recueil
présenté à G. Paris, 1889 decia que “el lenguaje caste-
llano es acaso, a mi parecer, el mas sonoro, el mas har-
monioso, el mas elegante, el mas expresivo de todos
los dialectos romanicos y no cede ni aun al mismo ita-
liano”.

Desde la traduccion del Fuero Juzgo, mandada
hacer en castellano en 1230 por el rey Fernando III, la
lengua castellana adquirio gran desarrollo con ventaja
sobre las demas lenguas peninsulares porque conto
con el favor oficial. Despues Alfonso X el Sabio hizo
expresar en castellano a las principales ciencias y artes,
de latinos y orientales, dotando a la lengua romance de
una serie enciclopedica de obras verdaderamente
superior a su tiempo. En 1492 Nebrija publica la pri-
mera Gramatica de la lengua castellana deseando fijar
el idioma “para que lo que agora y de aqui adelante en
el se escriviere pueda quedar en un tenor y estenderse
en toda la duracion de los tiempos que estan por
venir”. El definitivo impulso de la lengua española tuvo
lugar en 1536 cuando Carlos V la adoptó como lengua
universal de la politica en un parlamento celebrado
ante el Papa Paulo III, en el cual rompio a hablar en
español para acusar gravemente al rey de Francia y
cuando el obispo de Macón se quejaba de no entender
la lengua, el rey le respondio: “Señor obispo, entienda-
me si quiere y no espere de mí otras palabras que de
mi lengua española, la cual es tan noble que merece
ser sabida y entendida de toda la gente christiana”. En
los s XVI y XVII el español ejercio en Europa la hege-
monia literaria. En Italia y Francia fue entonces el
español la lengua de moda entre la gente culta y ele-
gante. En esta epoca el español se enriquecio con El
Quijote, obra culminante de la literatura universal.

A la fijacion del idioma contribuyó mucho la Acade-
mia de la Lengua (fundada en 1713) con su gran Dic-
cionario (1726-39), su Ortografia (1741) y su Gramati-
ca (1771). Los paises de America, tras su emancipa-
cion de España trabajaron, con alguna excepcion tem-
poral que mas adelante veremos, en el cultivo del len-
guaje comun dando lugar al idioma universal que
ahora disfrutamos.

La pronunciacion moderna del español difiere de la
antigua (hasta el s XVI) en algunos puntos:

• El castellano antiguo tenía una “s” sonora y otra
sorda (“ss”, igual a nuestra “s” actual) de manera
que se distinguian en la pronunciacion palabras
que hoy son homofonas.
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• Antiguamente se distinguia una “ç” sorda (analo-
ga a nuestra “z”) y una “z” sonora.

• Se distinguia tambien la “x” fricativa prepalatal
sorda (igual a la actual francesa “ch”) y otras
sonoras “j” y “g” (analogas a la francesa “j”) dife-
renciandose voces que hoy son homofonas.

• La pronunciacion de la “b” (oclusiva) y de la “v”
(fricativa) era distinta entre sí.

• La “h” que reemplazaba a la “f” latina se pronun-
ciaba levemente aspirada. Por eso hoy falta una
silaba en algunos versos de las composiciones
metricas del Siglo de Oro.

La ortografia moderna es un arreglo radical, llevado
a cabo por la Academia, de la ortografia antigua. A
comienzos del s XVIII la ortografia continuaba mas o
menos fiel al sistema de Nebrija a pesar de que la pro-
nunciacion habia cambiado considerablemente, sobre
todo a partir del s XVII. Las primeras reformas llevadas
a cabo primaron el criterio etimologico sobre el foneti-
co. Se suprimio la antigua “ç” por no ser latina y no
pronunciarse ya entonces de modo distinto a la “z”. Se
mantuvo el uso de la “b” y de la “v” aunque no se
diferenciaban ya en la pronunciacion y se reguló su
uso conforme a la etimologia, al contrario de como se
usaban en la ortografia de Nebrija (Nebrija: cauallo,
biuir; Academia: caballo, vivir). Lo mismo se hizo con
la “h” añadiendola para conservar el aspecto latino
(Nebrija: ombre, auer; Academia: hombre, haber).

En reformas posteriores se aplicó el principio de
Quintiliano favoreciendo el criterio fonetico a costa del
etimologico. En 1763 se suprimio la “ss”, que se pro-
nunciaba igual que la “s”, en 1779 se suprimio la “h”
de “th” y “rh” (antes: theatro, rheuma; despues: teatro,
reuma), en 1803 se sustituyó la “ph” por “f” (antes:
phantasma; despues: fantasma) y la “ch” velar oclusiva
sorda por “c” (antes: Christo, choro; despues: Cristo,
coro), en 1815 se sustituyó “qu” por “cu” cuando la
“u” suena (qual, question) y se cambió la “x” por “j”
cuando tenian igual sonido (dixo). Despues de 1815 la
Academia retrocedio algo, más en la ortologia que en
la fonetica (septiembre, obscuro) y en 1884 introdujo
la “rr” en los compuestos (virrey).

La acentuacion y la puntuacion academicas se fue-
ron haciendo cada vez mas precisas. En 1911 se supri-
mieron las tildes en la preposicion “a” y la conjuncion
disyuntiva “o”, que no solian llevar acento alguno en el
s XVI pero que en el s XVII se generalizó la mala practi-
ca de escribirlas con un acento grave (voy à Madrid)
que la Academia, empeorando las cosas, lo convirtio

en agudo en 1741 (voy á Madrid). En 1959 se estable-
cio que los monosilabos se escribieran sin tilde.

La ortografia academica no siempre fue acatada.
Surgieron varias propuestas heterodoxas pero sólo
tuvo una cierta difusion la ortografia chilena, propuesta
por el prestigioso jurista Andres Bello. En 1823 A Bello
y J Garcia del  Rio escribieron desde Londres unas
Indicaciones sobre la conveniencia de simplificar i uni-
formar la ortografia en America primando claramente
la fonetica sobre la etimologia y yendo mas lejos de lo
que habia ido la Academia con sus reformas. Veinte
años despues, siendo Bello rector de la Universidad de
Chile, Sarmiento, que entonces enseñaba tambien en
aquel pais, propuso una reforma radical con la idea de
crear una ortografia enteramente americana (afisión,
instrucsión, ombre, bibir, adqirir, qien, gerra, jeneral,
rrei...). Otros paises como Ecuador, Colombia y Nica-
ragua adoptaron esta ortografia, que no triunfó, vol-
viendo a imponerse en el uso la ortografia academica a
finales del s XIX y oficialmente en 1927 con el decreto
del Presidente Ibañez de Chile. El sistema de Bello
tenía algunas ventajas pero el grandisimo inconvenien-
te de que se perdia la uniformidad internacional.

En el Prologo de la OLE puede leerse que “la evolu-
cion de la ortografia academica ha estado regulada por
la utilizacion combinada y jerarquizada de tres criterios
universales: la pronunciacion, la etimologia y el uso”. Y
cualquier cambio futuro debe realizarse respetando
estos tres criterios o manteniendo un compromiso equi-
librado entre ellos pero siempre sin poner en peligro la
unidad de nuestra lengua en todo el ambito hispano.
Una lengua con vocacion de universal tiene que ser
simple y flexible, con una estructura racional y con una
ortografia sencilla cuyas reglas generales tengan el
menor numero de excepciones y de casos particulares.
Un idioma moderno debe facilitar su aprendizaje y la
comunicacion, no obstaculizarlos; debe acercarse al
pueblo.

La ortografia de nuestra lengua es muy compleja.
En el mes de noviembre 2000 saltó a la luz publica la
noticia de que los alumnos que acaban la enseñanza
secundaria no son capaces de escribir veintiocho pala-
bras seguidas sin cometer faltas de ortografia. Los
alumnos llegan a la Universidad sin saberla. Tanta falta
de ortografia demuestra que las reglas son muy com-
plejas y dificiles de memorizar y de poner en practica
por los no especialistas del lenguaje. Tanta falta signifi-
ca que los hablantes rechazan la norma de la lengua.
“Una vez impuesta la norma” (sobre todo si es comple-
ja o poco util) “la gente pone las faltas de ortografia
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que quiere”, como resaltaba el escritor y academico
Francisco Ayala en la revista Cambio 16.

Se hace, pues, necesario simplificar y flexibi-
lizar nuestra lengua escrita liberandola de todos
aquellos aditamentos que no sean utiles. El idioma
inglés, que ocupa un lugar preferente en el mundo
occidental, es ejemplo de simplicidad y flexibilidad:
tiene una gramatica sencilla y pocas desinencias verba-
les, carece de tildes, admite la elision del punto trasero
en las abreviaturas, acoge nuevas palabras con facili-
dad... El filologo y academico Emilio Lorenzo dijo en
una entrevista que “el idioma inglés no tiene miedo al
ridiculo... El idioma español siente recelos y temores
ante cualquier innovacion y no llega al aprovecha-
miento exhaustivo de sus propios recursos expresivos”.
Por eso Jorge Luis Borges fue un enamorado (amor a
veces incomprendido) de esa lengua.

Quizas los mayores enemigos de la evolucion de la
lengua sean los puristas, que la ven como algo estatico
y ya perfecto, sin caer en la cuenta de que todo es per-
fectible. Hay puristas “mas papistas que el Papa” que
se permiten incluso cuestionar los dictamentes de la
mismisima Academia. Los ultraconservadores de la
lengua le hacen un flaco favor creyendo que con su
rigidez y escrupulosidad extremas la estan favorecien-
do. No obstante y a pesar de ellos nuestro bello idioma
sigue evolucionando conservando sus raices esenciales
y adaptandose al uso de la vasta y heterogenea comu-
nidad de hispanohablantes. Fernando Lazaro Carreter
ha dicho que “una lengua que no cambiara sólo podria
hablarse en los cementerios”.

ACENTUACION
Gabriel Garcia Marquez dijo en el Congreso de

Zacatecas de 1997: “... pongamos mas uso de razon en
los acentos escritos. Como estan hoy, con perdon de
los señores puristas, no tienen ninguna logica.”

El actual sistema de acentuacion de nuestra lengua
es complejo. Sus normas son dificiles de aprender para
la gran mayoria de los hispanohablantes, como lo
demuestra el hecho de que haya muy pocas personas,
incluso con una gran preparacion intelectual, que
sepan colocar bien todas las tildes. Tan sólo los espe-
cialistas del lenguaje, y no es una hiperbole, saben
ponerlas bien. Muchos de los grandes autores no saben
acentuar, labor encomendada a los correctores de
pruebas de las editoriales. En efecto las normas actua-
les de acentuacion no son simples, incluso la propia

norma ha creado problemas adicionales (el siste-
ma de acentuacion de nuestra lengua, concebido con
noble fin, esta siendo contraproducente). Hay muchas
excepciones y casos particulares a las reglas generales
de acentuacion: las palabras agudas terminadas en “s”
precedida por otra consonante no llevan tilde, las pala-
bras llanas terminadas en “s” precedida de consonante
sí llevan tilde, hiatos que para acentuarse se consideran
diptongos, diptongos que para acentuarse se conside-
ran hiatos, los hiatos formados por vocal abierta atona
mas vocal cerrada tonica o por vocal cerrada tonica
mas vocal abierta atona no siguen las reglas generales
de la acentuacion, los adverbios acabados en -mente
no siguen la regla general de las palabras compuestas,
hay palabras en las que el diptongo se pronuncia hiata-
do y otras en que el hiato se pronuncia diptongado de
manera que se permite que puedan escribirse con o sin
tilde, perdiendo asi ésta su funcion (guion, hui...),
igualmente la tilde “pierde” su funcion en las palabras
de doble acentuacion (amoniaco y amoníaco, cardiaco
y cardíaco, omóplato y omoplato, período y periodo,
reuma y reúma...), las palabras extranjeras incorpora-
das y adaptadas completamente a nuestra lengua se
acentuan segun las reglas generales pero las no adapta-
das a nuestra lengua no se acentuan. ¿Cuál es la linea
divisoria entre las adaptadas y las no adaptadas?

Se cometen muchas faltas de acentuacion en todo
tipo de escritos (literarios, periodisticos, comerciales...).
La colocacion de las tildes supone una dificultad añadi-
da no sólo a la hora de escribir sino paradojicamente
tambien a veces a la hora de leer (cuando su funcion
es precisamente facilitar la lectura) pues ante una falta
de acentuacion el lector debe hacer un doble esfuerzo:
rechazar lo que lee y poner de su parte lo correcto..
Cuando se redacta un escrito se pierde mucho tiempo
comprobando que las tildes estan bien colocadas. Hay,
pues, muchos problemas con los acentos. Comparese,
por ejemplo, la dificultad a la hora de escribir la lengua
francesa (con tres acentos) con la simplicidad del
inglés, que carece de tildes.

Hasta mediados del s XVIII el uso de la tilde era mas
o menos libre. Un ejemplo del estilo de acentuacion de
aquella epoca lo encontramos en uno de los libros mas
vendidos de entonces: “Los Santos Evangelios” traduci-
do al castellano por el Abad del Real Monasterio de S
Millan de la Cogolla, 6ª impresion, año 1798, en el cual
pueden leerse, entre otras, las siguientes palabras: tí,
entónces, mio, miéntras, oyéron, tomáron, dixéron,
corazon, proposicion, comiéron, mas, ménos, despues,
léjos... Para poner un poco de razon en el uso de las til-
des la Academia elaboró las reglas de acentuacion. El

Propuesta para una simplificacion del lenguaje escrito
lenguajelenguaje

escritoescrito



61Autores científico-técnicos y académicos

sistema de acentuacion de nuestra lengua se ha ido
construyendo muy poco a poco desde la primera orto-
grafia de 1741 hasta la ultima de 1999 (la cual todavia
incluye modificaciones en la acentuacion de algunas
palabras). El hecho de que la Academia constantemente
y a lo largo de tantos años vaya modificando sus nor-
mas indica claramente que el sistema de acentuacion es
muy complejo  e imperfecto. El principio que siempre ha
guiado las disposiciones de la Academia en este campo
ha sido el de usar el menor numero de tildes. Por eso no
llevan tilde la mayoria de las palabras de nuestro idioma,
que son llanas terminadas en vocal o en -n o en -s;
mientras que las esdrujulas, que son las mas escasas, la
llevan siempre. Se llega incluso a eximir el uso de algu-
nas tildes diacriticas cuando no existe riesgo de anfibo-
logia (ultima edicion de la OLE). La tilde se configura asi
como signo accesorio de la palabra, no como signo
intrinseco a ella. En efecto hay muchas palabras que la
llevan o no segun esten en singular o en plural (camión
y camiones, volumen y volúmenes...).

Historicamente las tildes han supuesto una cierta
ayuda en el aprendizaje y uso de la lengua para indicar
la entonacion correcta de las palabras. Pensemos que
en el año 1860 habia en España un indice de analfa-
betismo del 75% y en 1910 del 59% (de una poblacion
de hecho de 19.995.686 habitantes no sabian leer ni
escribir 11.867.455). Hoy en dia con el gran aumento
del nivel cultural de la poblacion la funcion prosodica
de la tilde ya no es util como entonces. Hay muchos
idiomas (inglés, italiano, aleman...) en los que no hay
tildes para indicar la silaba tonica de las palabras y sus
hablantes las entonan perfectamente sin que haya
lugar para la duda. En el idioma inglés hay palabras
homografas que ademas se pronuncian de distinta
manera (read, lead, live, nice, pace...) en las que la
propia estructura de la frase indica cuál de las dos
alternativas es la correcta sin necesidad de ningun dis-
tintivo adicional (incluso en la lengua inglesa se llega al
extremo, normal en ella por otra parte, de pronunciar
cada vocal de varias maneras sin que sea necesario
ningun signo diferenciador para ello). Tambien en
nuestro idioma pasa algo parecido: hay palabras
homografas y homofonas con distinta categoria grama-
tical que no precisan de tilde diacritica para su diferen-
ciacion pues la propia oracion les da el significado
correcto y no hay ambiguedad. P ej:

El almendro dio fruto pero el pero no.
El embargo de sus tierras se llevó a cabo; sin embar-

go, el de su casa no.
Ahora salimos tarde pero ayer salimos temprano.

Está cerca de la cerca.

En nuestra lengua escrita actual la tilde tiene tres
funciones:

1. Funcion prosodica pura para indicar la silaba
tonica de las palabras que sólo pueden tener
tonica esa silaba, p ej: pájaro, árbol, razón... La
mayoria de las tildes desempeñan esta funcion.

2. Funcion prosodico-semantica para indicar la
silaba tonica en aquellas palabras que pueden
tener la tonica en distintas silabas y que tienen
distinto significado. Es la tilde discriminadora. P
ej: depósito y depositó, hábito y habitó, título y
tituló...

3. Funcion semantica pura para distinguir dife-
rentes categorias gramaticales de determinadas
palabras homofonas. Es la tilde diacritica. P ej:
él, tú, sé, dé, éste, sólo, aún...

La tilde en su funcion prosodica pura (funcion
didactica) no es necesaria hoy en dia. ¿Cuál es la fun-
cion de la tilde en la palabra “pájaro”? Ninguna. En
efecto si en un escrito apareciera sin ella o estuviera
mal colocada a nadie se le ocurriria pronunciarla como
palabra llana o aguda. La mayoria de las palabras til-
dadas de nuestro idioma no necesitan la tilde, la cual
es en ellas un aditamento inservible, fuente por otra
parte de muchos conflictos como vimos antes. Sí son
necesarias en cambio las tildes discriminadora y diacri-
tica para indicar el significado correcto de la palabra. Y
aun en este caso puede prescindirse de ellas cuando no
haya riesgo de anfibologia, lo que sucede en la mayo-
ria de las ocasiones porque la categoria gramatical y el
significado de la palabra se desprenden de manera
natural del contexto.

Por tanto mi propuesta es la siguiente: la tilde en
su funcion prosodica pura no debe usarse, sólo
se deben usar las tildes discriminadora y diacri-
tica pudiendo eximir su uso cuando no exista
riesgo de ambiguedad. Esta propuesta hace suyo el
principio de usar el menor numero de tildes, que siem-
pre ha tenido en cuenta la Academia en sus sucesivas
ortografias.

Segun esta propuesta las actuales reglas generales
de acentuacion deben anularse. Las nuevas reglas de
acentuacion serian las siguientes:

1. Como regla general ninguna palabra llevará
tilde.

2. Cuando una palabra pueda tener diferentes sila-
bas tonicas se pondra la tilde en la vocal corres-
pondiente de la silaba tonica, excepto si la pala-
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bra es llana, para indicar su correcta pronuncia-
cion y su significado pero sólo obligatoriamente
cuando exista posibilidad de confusion. Es acon-
sejable ponerla tambien para facilitar la lectura.
P ej:

- Riesgo de confusion:

El bebé y nosotros comemos.

Podría confundirse con Él bebe y nosotros come-
mos.

- Facilitar la lectura:

El hábito del monje que habitó donde yo habito
era azul.

En este ejemplo las tildes no son realmente nece-
sarias.

3. Las tildes diacriticas se pondran siguiendo las
normas del apdo 4.6 de la OLE pero sólo obliga-
toriamente cuando haya riesgo de ambiguedad.

4. Cuando en algun escrito aparezca alguna pala-
bra desconocida o alguna conocida pero poco
usada se pondra la tilde sobre su silaba tonica la
primera vez (o primeras veces) que aparezca
dicha palabra, incluso aunque sea llana, y en el
resto del escrito ya no se pondra. P ej:

El Sr Cláres planto una cléoma violada 
en su jardin...

...........................................................................

La cleoma plantada por el Sr Clares le dio
muchas satisfacciones.

Estas reglas no tienen excepciones ni casos particu-
lares.

Salta a la vista que con estas simples normas la
acentuacion se convertiria en una cosa muy sencilla.
Todas las dificultades actuales desaparecerian y casi no
habria faltas de acentuacion. Actualmente hay muchas
tildes que no sirven para nada. De aceptarse esta pro-
puesta habria muy pocas pero con valor. Una prueba
del poco valor de las actuales tildes la da el hecho de
que hasta hace poco era habitual en todo tipo de escri-
tos escribir las mayusculas sin sus tildes preceptivas
(aunque la RAE nunca lo haya permitido) y los lectores
no las echaron de menos ni confundieron el significado
del texto. Quitese a cualquier texto todas sus tildes
excepto las discriminadoras y las diacriticas y ningun
lector tendra problemas de lectura ni de interpretacion
correcta. Otra ventaja de usar menos tildes es que la
escritura resulta mucho mas estetica y se ahorra algo

de tinta y sobre todo de tiempo de mecanografiado
(taylorismo).

En sintonia con lo dicho anteriormente propongo
tambien que como regla general la dieresis no se
coloque nunca, tan sólo ante riesgo de anfibologia.
Si en un texto apareciera la palabra “verguenza” (sin
los puntos diacriticos) todo el mundo pronunciaria la
letra “u”.

PUNTUACION
En el apartado 5.2 de la OLE se dice de modo

generico que “la coma indica una pausa breve que se
produce dentro del enunciado”. Esta definicion de la
coma no se corresponde con su uso real. En efecto hay
muchas comas que no se leen como pausa como por
ejemplo:

Sí, señor.
No, señor.
Efectivamente, tienes razon.
No te oye, porque esta sordo.

La entonacion no hace caso de estas comas.

Por el contrario en muchos otros casos se lee la frase
con pausas aun sin haber comas, p ej (con la barra ver-
tical se indica la pausa hablada):

Las limpias y perfumadas estanterias | de aquel 
oscuro y lugubre rincon | estaban muy bien 

organizadas.

Se observa, pues, que la funcion prosodica de la
coma, tal como se define en el mencionado apartado
5.2, es secundaria o no existe. Las pausas y la entona-
cion en la lectura de una frase las hace de manera
natural el lector sin que sea necesario en general que el
escritor tenga que indicarlas. La funcion principal de la
coma es semantica, funcion en la que es totalmente
necesaria para dar sentido correcto a lo escrito, como
ocurre en los incisos. Aqui una coma mal puesta puede
cambiar el sentido de la frase.

Por consiguiente la funcion prosodica de la
coma no es necesaria por inutil pero sí su fun-
cion semantica.

El sistema de puntuacion no es simple. Actualmente
se puntua aplicando unas normas atavicas mas o
menos vacias de contenido. Son muy corrientes los
escritos de todo tipo en que sus autores, incluso perso-
nas con una solida preparacion intelectual o profesio-
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nal, reparten las comas por aqui y por alla sin ningun
criterio, cometiendo frecuentes incorrecciones.

Todas las formas de puntuar se encuentran entre los
dos siguientes extremos:

• Puntuacion recargada, en que se abusa del uso
de la coma y del punto y coma. En ella es posible
suprimir signos sin que cambie el sentido del
texto.

• Puntuacion ligera, en que se usa el numero mini-
mo de signos. La supresion de alguno de ellos
cambia el sentido.

La puntuacion ligera favorece la lectura y hace mas
estetica la escritura. La puntuacion recargada, por con-
tra, dificulta la lectura y no favorece la aficion a la
misma. Las comas no necesarias son los tropezones de
la lectura.

Mi propuesta consiste en eliminar los signos no
necesarios, es decir, en promover la puntuacion
ligera usando la coma en su funcion semantica
pero no en su funcion prosodica.

El apartado 5.2 de la OLE deberia decir: “La coma
(,) indica una pausa breve que se produce dentro del
enunciado con el objeto de dar el correcto signi-
ficado a la frase”.

Delante de la conjuncion copulativa “y” no debe
colocarse coma, a menos que el sentido de la frase lo
exija necesariamente. En general el vocativo no tiene
por qué ser aislado del resto de la oracion a menos que
lo exija el sentido. Podria escribirse:

Julio ven aca.
He dicho que me escucheis muchachos.

Los incisos aclaratorios que interrumpen una ora-
cion deben escribirse entre comas. En general la coma
no debe anteponerse a una conjuncion o locucion con-
juntiva que una las proposiciones de una oracion com-
puesta, p ej:

Puedes llevarte mi camara de fotos pero ten mucho
cuidado.
Cogieron muchas cerezas aunque todas picadas por
los pajaros.
Es noble porque tiene un palacio.
Estan en casa pues tienen la luz encendida.

En los enlaces como por consiguiente, no obstante,
por lo tanto... y con determinados adverbios como
generalmente, efectivamente... no es preciso el uso de
la coma, p ej:

Por consiguiente no vamos a tomar ninguna resolu-
cion precipitada.
No obstante es necesario reformar el estatuto.
Efectivamente tienes razon.
Este tipo de accidentes estan causados generalmente
por errores humanos.

Cuando se omite un verbo porque ha sido ya men-
cionado o porque se sobrentiende no hace falta la
coma, p ej:

El arbol perdio sus hojas, el viejo su sonrisa.
Los niños por aquella puerta.

En las cabeceras de las cartas tampoco hace falta la
coma:

Santiago 8 enero 1999.

En todos los ejemplos vistos el sentido natural de las
oraciones se entiende perfectamente sin las comas exi-
gidas por la ortografia academica actual (no hay que
ser excesivamente escrupulosos ni buscar el sentido
mas enrevesado).

Resumiendo, la norma para el uso de la coma
podria quedar asi de simple: “La coma se empleará
solo para dar el correcto significado a la frase”.

ABREVIATURAS
En el apdo 6.1.2 de la OLE se dice que por regla

general se escribiran con un punto detras. Este punto
no tiene realmente una funcion esencial. De hecho las
siglas ya se escriben sin los puntos, habiendose conver-
tido muchas de ellas en acronimos, cuando no hace
muchos años esos puntos se ponian siempre. 

Hoy se escribe p ej  RAE, ONU, UNESCO, IVA,
CCOO, EEUU donde antes se escribia R.A.E., O.N.U.,
U.N.E.S.C.O., I.V.A., CC.OO., EE.UU. habiendo
impuesto el uso la alternativa mas simple y estetica. Se
viene observando que poco a poco va siendo mayor el
numero de siglas que se escriben sin el punto en todo
tipo de escritos (literarios, periodisticos, comerciales,
etc).

La Ciencia y la Tecnica le han tomado la delantera a
la Lengua prohibiendo que sus simbolos lleven el
punto trasero. Y lo han hecho tras sesudas y multiples
comisiones internacionales de estudio en las que se
llegó al consenso venciendo el principio de la simplifi-
cacion, por el cual toda letra o signo de puntuacion
inutil debe desaparecer. Se ha llegado asi a un sistema
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de simbolos minimo, eficaz, estetico y claro, de manera
que no es posible la confusion. Y ese sistema se ha
hecho ley: Resoluciones de la Conferencia General de
Pesas y Medidas, la Directiva 80/181/CEE del Consejo
de las Comunidades Europeas modificada por la Direc-
tiva 85/1/CEE y el Documento Internacional “Unidades
de Medidas Legales” de la Organizacion Internacional
de Metrologia Legal. En España esta en vigor el RD
1317/1989 de 27 de octubre por el que se establecen
las Unidades Legales de Medida.

En otros idiomas se observa en sus abreviaturas mas
frecuentes una evolucion tendente a la supresion del
punto trasero, p ej el inglés admite desde hace muchos
años Mr, Mrs, Ms, etc, e g, J F Kennedy y hasta el fran-
ces (menos flexible que el español) admite las abrevia-
turas por contraccion Mme y Mlle, entre otras.

Mi propuesta consiste en eliminar el punto trase-
ro en las abreviaturas tal y como ya hace la Gran
Enciclopedia Catalana. El apdo 6.1.2 de la OLE debe-
ria decir: “Preferiblemente no se escribira punto
detras de las abreviaturas”. Asi las abreviaturas
podrian escribirse de manera correcta con o sin el
punto, al arbitrio del escritor, no obligando ni a ponerlo
ni a quitarlo, haciendo asi mas flexible la escritura. No
obstante se daria preferencia a la alternativa sin el
punto, que resulta mas simple y estetica, unificando cri-
terios con los simbolos adoptados por la Ciencia y la
Tecnica. No en vano vivimos en un mundo cada vez
mas tecnificado. Una corta relacion de las abreviaturas
mas usadas sería: apdo, avda, Cia, CP, dpto, Dr, etc,
FFCC, Ilmo Sr D, Excma Sra Dª, fig, izqda, aC, dC, p
ej, pta, PVP, RD, SA, Srta, tfno, VºBº y Ud, entre otras.

PREFIJOS
TRANS-

Este prefijo alterna con la forma tras-  o adopta
exclusivamente esta forma. La letra “n” es un resto eti-
mologico pero el uso hablado (y ya en muchas ocasio-
nes el escrito) hace caso omiso de ella (por la dificultad
de su pronunciacion) en la mayoria de las palabras que
contienen este prefijo.

El DRAE (Diccionario de la Lengua Española) admite
en muchas palabras ambas variantes dandole a una de
ellas la categoria de preferida y a la otra la de aceptada
sin que haya una clara justificacion para ello. Incluso en
algun caso se llega a la contradiccion, p ej se prefiere
“traslucirse” a “translucirse” y a pesar de ello se prefiere

“translúcido” a “traslúcido”. Otro ejemplo: se prefiere
“transponer” a “trasponer” y a pesar de ello se prefiere
“traspuesta” a “transpuesta”.

Se observa que en la evolucion de nuestra lengua la
letra “n” de este prefijo tiende a desaparecer incluso en
el uso culto. Por consiguiente propongo que se consi-
deren como preferidas todas las palabras que
contengan este prefijo en su variante sin la “n” y
cuya primera letra tras el prefijo sea una consonante.

Actualmente el DRAE da como preferidas las pala-
bras trascender, trasladar y traslucirse. Segun esta pro-
puesta tambien lo serian las siguientes, entre otras: tras-
cribir, trascurrir, trasferir, trasformar, trasgredir, trasmitir,
trasparentar, traspirar, trasportar, trasvasar, trasversal...

POST-

Este prefijo alterna con la variante pos-. El DRAE en
algunas palabras da como preferida la forma post-, en
contra de lo que recomienda el apdo 2.10 de la OLE.
Propongo, pues, siguiendo la recomendacion de este
apartado y la evolucion de la lengua, que se dé pre-
ferencia a la variante pos- en todas las palabras,
de manera que se consideren preferidas las siguientes:
posdata, posdorsal, posfijo, posliminio, posnominal,
posoperatorio, pospalatal, posverbal...

PSICO-

Este prefijo alterna con la variante sico-. Propongo,
siguiendo la evolucion de la lengua y en contra de lo
que recomienda el apdo 2.8 de la OLE, que se dé
preferencia a esta ultima en todas las palabras, de
manera que se consideren preferidas las siguientes:
sicoanalisis, sicodelico, sicodrama, sicologo, sicopata,
sicosis, sicosomatico, sicotecnico, sicoterapia, siquiatra,
siquis...

La “p” de la variante psico- no se pronuncia ni aun
en los circulos cultos. El hacerlo denota pedanteria y
afectacion. ¿Por qué ha desaparecido la “p” inicial de
los prefijos pneumo- y pseudo- y no del prefijo psico-?

SEPT-

Este prefijo alterna con la variante set-. Propongo,
siguiendo la evolucion de la lengua y en contra de lo
que recomienda el apdo 2.8 de la OLE, que se dé
preferencia a esta ultima en todas las palabras, de
manera que se consideren preferidas las siguientes:
setena, setenario, setiembre, setimo...
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NOTA FINAL
En este articulo me he permitido la licencia de

poner en practica la propuesta ortografica aqui descri-
ta. Puede observarse que todo él casi sin tildes ni
comas y sin dieresis es mucho mas estetico y se entien-
de perfectamente sin la menor duda.
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