
EI idioma
universal

por el Dr. José A. Mijares

EI mundo actual a través de los medios de comunicación cada
vez se hace más pequeño.

EI Sistema Métrico Decimal contribuye a una uniformidad de pe-
sos y medidas en el mundo y después de más de 100 años de inven-
tado ya ha sido adoptado por todas las Naciones del Mundo, bajo el
nombre de Sistema Internacional de Medidas.

Pero a pesar de todo lo anterior, los pueblos del mundo cada
vez están más separados y aislados y la única razón es que no pue-
den comunicarse libremente entre sí por la multitud de idiomas. ^CÓ-
mo pueblos pueden entenderŝe y comprenderse si no tienen un idio-
ma común para comunicarse?

EI próximo paso en el mundo debe ser un idioma universal apro-
bado por todas las naciones y que se enseñe en todo el mundo como
un segundo idioma.

Por muchos años se ha tratado de crear este idíoma universal y
así han surgido el Esperanto, el Volapuk, el Ido, el Novial, la Inter-
lingua y el Inglés Básico.

EI Esperanto que es el que más éxito ha tenido, fue inventado
por un médico polaco el Dr. Ludwik Zamehof en 1887, usando el
autor el pseudónimo de Doktoro Esperanto.
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EI Volapuk fue creado por un Obispo alemán Johann Martin
Schieyer en 1880.

EI Ido fue creado por Louis de Beaufront en 1907, como una
modificación del Esperanto.

E! Novial fue construído por el lingiiísta danés Otto Jesperson,
en 1928.

Interlingua (Latino sine Flexionel, fue creado por un matemáti-
co G iuseppe Peano, en 1903, y fue revisado en 1940 y en 1950. Se
tomó el vocabulario del Latín clásico como base y se simplificó su
gramática a un mínimo.

EI Occidental fue creado en 1922, por Edgar de Wahl, basándo-
se en modelos de la Europa Occidental, pero ha tenido poco éxito.

EI Inglés Básico fue creado en 1932 por el psicóiogo y educador
inglés Charles Kay Ogden, creando un inglés más sencillo.

Pero todos los anteriores intentos de crear un Idioma Universal
han fracasado, porque unos usan como base idiomas artifíciales que no
tienen ninguna nación donde se hable a través de los siglos, otros se
basan en lenguas muertas como el latín y otros, aunque se basan en
idiomas que se hablan en muchos países, como el Inglés Básico, tie-
nen el defecto que la base de la cual se han creado esos idiomas no
es razonable ni se adapta a fas condiciones esenciales lógicas y bási-
cas que debe constituir un idioma.

Los requisitos para crear un Idioma Universal son los siguientes:

1. EI Idioma tiene que ser una lengua viva, no muerta, porque una
lengua muerta tiene que haber tenido poderosas razones para
desaparecer y sería ficticiamente resucitada sín ninguna garantía
de que pudiera perdurar.

2. EI Idioma tiene que I^ablarse en varias naciones actualmente, pa-
ra que su uso a través de los siglos haya demostrado que es ca-
paz de perdurar, así como tener posibilidades para crear maestros
de dicho idioma.

3. EI Idioma no puede ser una lengua artificial, porque éstas no
tienen una nación base donde se hable y, por lo tanto, no está
sujeta a cambios y modificaciones que con el uso diario siempre
se hace necesaria.

4. EI Idioma tiene que tener letras conocidas ampliamente en el
mundv y no signos como el Chino que aún en algunas partes
de China no los entienden.



Teniendo en cuenta todo lo anterior, el único idioma que reúne
todos los requisitos para un Idioma Universal es el Español.

EI Idioma Español es hablado por 145 millones de personas en
todos los ámbitos del mundo, lo que facilitarfa el crear centros dise-
minados para la preparación de maestros que podrían Ilevar a sus
países de nacimiento la enseñanza del Español.

Pero eso sí, para lograr hacer dei idioma español el Idioma Uni-
versal, es necesario realizar en el mismo ciertos cambios que faciliten
más el aprendizaje y uso del mismo, modificando aquellaŝ partes del
español que se prestan a defectos o faltas de pronunciación y de or-
tografía y que dificultan a los extranjeros el aprender el idioma español.

A fin de facilitar el uso del idioma español como Idioma Uni-
versal, es que proponemos las siguientes modificaciones, que Ilamare-
mos Reforma Cubana al Idioma Español.

REFORMA CUBANA AL IDIOMA ESPAIVOL

Dr. José A. Mijares

Los idiomas a través de los tiempos han ido evolucionando y
cambiando para adaptarse al uso popu lar.

La escritura, que no es más que la manifestación visual de la pa-
labra, ha ido siguiendo todos los cambios de pronunciación a fin de
reflejarlos en ella.

Revisando la Historia del Idioma Castellano, nos encontramos con
hechos muy significativos, como los siguientes:

1. Las letras B, V y U fueron usadas antiguamente como equiva-
lentes en la escritura. (Comentarios de Herrera, Madrid, 1624).

2. También antiguamente la Q tenía su propio sonido y escritura
pero con el tiempo fue sustitu ída por la C en muchas palabras
que comenzaban con QUA o QUO. También antiguamente se
usaba la diéresis en palabras que comenzaban con que, y la u
no fuera muda.

3. La K fue muy usada antiguamente, pero ya no se usa en espa-
ñol, excepto en palabras tomadas de otros idiomas.

4. La H antiguamente se usaba mucho en la escritura castellana,
pero su uso fue declinando y sólo se usa actualmente como le-
tra muda, al comienzo de algunas palabras, entre dos vocales o
como Ch.



5. La W no pertenece al idioma español y se usa en términos to-
mados de otros idiomas solamente.

6. la Y(ye) tiene dos usos en español, como consonante y como
vocal. Antiguamente la i se usaba como conjunción y fue susti-
tufda por la y. Del mismo modo se escribía Reyna y Peyne, que
actualmente se escriben Reina y Peine.

EI idioma español, en líneas generales, se escribe igual en Espa-
ña que en la América Latina, pero donde sí hay un cambio aprecia-
ble es en la pronunciación, pues en la América Latina no se pronun-
cian todas las letras en la misma forma que se pronuncian en España.

Así por ejemplo:

Tenernos que la B y la V en casi toda la América se pronuncia
en la misma forma, es decir como la B. Asf en España se escribe GA-
VILAN y en Méjico GABILAN.

Otro ejemplo lo tenemos en la letra S:

En España se pronuncian distintas las palabras que Ilevan CE,
CI, Z y. S; en cambio en la América Latina en líneas generales, todas
estas letras se pronuncian iguales, es decir, como la S.

Asi mismo la pronunciación de GE y GI es distinta en España,
pues en la América Latina se pronuncian como JE y JI.

También la LL se pronuncia en la América igual que la Y(ye1.

En Chile se usa mucho ta i en lugar de la y como vocal, así se
escribe Rei en lugar de Rey y Doi en lugar de Doy.

Actualmente se están haciendo intentos por revivir la i como
conjunción, en lugar de la y.

La X se pronuncia en España como cs, así como z al final o al
inicio de palabras o como j entre dos vocales. Actualmente en la Amé-
rica Latina se está usando mucho el escribir: Esperiencia en lugar de
Experiencia, Méjico en lugar de México.

Basándose en lo anterior y a fin de facilitar el aprendizaje del
idioma español, así como para mejorar la ortografía, una serie de Re-
gtas se proponen:

1.- La Escritura siempre se adaptará a la Fonética, es decir, al
sonido de las letras.

2.- Cada letra del idioma tendrá un solo sonido.



3.- Ninguna letra será muda, como sucede actualmente con la
H, la U y la P algunas veces.

4.- Desaparecerá la Diéresis del idioma.

5.- De varias letras con sonidos similares sólo quedará en uso
una sola, desapareciendo las otras, como en el caso de CE, CI y Z
que serán sustituídas pvr la S; y en el caso de la K y la Q, que serán
sustitu ídas por la C(que).

lares.
6.- Todos los verbos serán regulares, desapareciendo los irregu-

7.- Se determinará perfectamente cuál será el Género Masculino
y el Femenino, con reglas fijas y sin excepciones.

8.- Se cambiará la denominación de algunas letras como la C
que se Ilamará CE y que sonará que, la G que se Ilamará GE y que
sonará gue, la H que se Ilamará AHE y que sonará ache. La Y sólo
se denominará ye.

Así con las anteriores Reglas como base, proponemos los siguien-
tes cambios:

VOCALES:

I, sustituirá a la Y, siempre que ésta aparezca como vocal o co-
mo conjunción.

U, nunca será muda.

CONSONANTES:

B, sustituirá a la V en todas las palabras, desapareciendo esta úl-
tima de la escritura.

C, en CE y CI actuales será sustituída por la S, desapareciendo el
sonido ce. AI mismo tiempo la C cambiará de nombre y se Ilamará
que, aunque se escribirá CE.

También la C sustituirá a la K y a ta Q en todas las palabras.

G, en GE y GI sustituída por la J y se escribirá JE y JI.

AI mismo tiempo la G cambiará de nombre y se Ilamará gue,
aunque se escribirá GE.



H, desaparecerá cx?mo letra muda, tanto al inicio de las palabras
como entre dos vocales. Por ejemplo HABANA se escribirá ABANA
igual que se escribfa antiguamente.

La H se denominará ACHE, aunque se escribirá AHE, pues la H
tomará ei sonido de la CH desapareciendo ésta de la Escritura.

K, desaparecerá de la Escritura y será sustituída por la C(que ► .

LL, desaparecerá de la Escritura y será sustitufda por la y(ye).

M, será sustitu ída por la N, antes de B, N, y P.

P, desaparecerá como letra muda al inicío de palabras.

Q, desaparecerá de la Escritura y será sustituída en QUE y QUI
por la C que se pronunciará igual pero se escribirá CE y CI.

Quorum se escribirá Cuorun.

R, tendrá un solo sonido iguaV siempre, tanto al principio de pa-
labras como entre dos vocales. Se Ilamará erre que se escribirá ere.

S, sustituirá a la C en CE y CI actuales, las que se escribirán
SE y SI; a la Z en todas las palabras como Zoológico, que se escri-
birá Soolójico; Luz, que se escribirá Lus.

V, desaparecerá del idioma siendo sustitu ída por la B.

W, esta letra no pertenece al idioma español y cualquier palabra
extranjera que empiece con W será escrita con U en español; como
Waldo que se escribirá Ualdo.

X, esta letra desaparecerá del idioma y será sustituída de acuerdo
con su sonido por la J, la s o la cs. Así Xerez se escribirá Jeres; Xi-
lófono, se escribirá Silófono; Exito se escribirá Ecsito; Examen, se
escribirá Ecsamen; Experiencia, Esperiencia.

Y, se Ilarnará ye y sólo actuará como consonante, desaparecien-
do como vocal y como conjunción, siendo sustituída por la i. Susti-
tuirá a la LL en la escritura.

Z, desaparecerá de la escritura y será sustituída por la S.

RESUMEN:

1.- EI nuevo Alfabeto del Idioma Español constará de sólo 21
letras:



a) 5 Vocales.
b) 16 Consonantes.

2.- Se suprimirán de la escritura las siguientes letras:

K, sustitu ída por la C. ^

Q, sustitu ída por la C.

V, sustitu ída por la B.

W, sustitu ída por la U.

X, sustitu ída por la J, por la S o por CS.

Z, sustituída por la S.

3.- Las anteriores letras suprimidas de la escritura sófo podrán
usarse como signos de medidas de carácter internacional o abreviatura
de los cuerpos físico-químicos.

NOTA: Después de escrito este trabajo se discutió la situación de la
erre y la ere.

MI PROPOSICION:

R y r que se Ilamará erre y se escribirá ere.

R y ^ que se Ilamará ere y se escribirá e^e.

Así, finalmente, el Nuevo Alfabeto del Idioma Espar^ol tendrá
22 letras.

NUEVO ALFABETO DEL IDIOMA ESPAIVOL

A H (ache, AHE) O

B I P

C (quel J R

D L R

E M S

F N T

G (gue) IV U

Y (ye)
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