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Cuando prologaba el libro de Ra-
fael Verdier tituiado La Enseñanza
de la Ortografía e)1 ln Escuela Pri-
nlnria, publicado por el C. E. D. O.
D. E. P. en 1963, decía al cmpezar
quc <;cs éste un aspecto del apren-
dizajc escolar que preucupa mucho
a la mayoría de los cloccntes, pre•
ucupación que aumenla cuando se
comparan esfuerzus didácticos de
los maestros y resultados prácticos
de los escolares» (*). Hoy vuelvo a
atacar el tema porque juzgo que
por mucho que se hable de ello
siempre quedará algo en el tintero.

Vaya por delante la afirmación
de que la Ortografía es algo con•
vencional y sin más valor que el
mcramente distintivo (1), cuyo uin-
tríngulis» está en que, existiendo
diferentes signos para representar
un mismo fonerna, hay que deter-
minar cuál corresponde a cada ca-
so. Y como las particularidades son
tantas, cuando se pretenden formu-
lar reglas de aplicación más o me-
nos general, obligadamente hay que
acimitir numerosas excepciones, Y
eso que, como advicrte Menéndez

(' ^ aHemos de buscar la causa de ese
escaso rendimlento escolet en el campo de
la didáctlca, donde, segtin diJimos en otra
acasión, se comprueba lo sigufente:

1.° Una falta de lfmitación de su con-
tenido escolar, puesto que no todas las pa-
labras del Idioma deben ser enseñadas en
la escuela primaria.

2.° Ausencia de programas racíanales que
fljen el trabajo a desarrollar en cada grado
escolar.

3' Enseñanza poco sistematizada, debida
a que ee eatudia aleatorlamente la lengua
en general o como complemento de otras
disclplinsa (Hiatoría, Literatura, etc.l.

4' El abuso del dlctado sl empleaTla
como procedimíento didáctlco, cuando debe
consíderarse tan sóío coma un medio de
comprobacíón o revisíón.

5' Libros de texto lnadapLados al objeto
y su)eto de la enseRanza primaria.

6' Falta de instrumentos clentfticos de
mPd^das. (Art. de E. VíllareJo Mtngvez, pu-
blic ndo en la aRevísta Espaftola de Peda4o-
gia», núm. 28, págs. 612-813. )

(1 ^ Conf. M. Unamuno, Ensayos- To-
mn i, págs. 208-210, Madrid, 1942.

Pidal, «por fortuna, la urtografía
española es, sin duda, la más per-
fecta entre las ortografías de las
grandes lenguas literarias, por su
exactitud, por su precisión, por su
sencillez. Aunque no Ilega, como no
llega ninguna ortografía tradicional,
a expresar exactamente todos los
matices de la correcta pronuncia-
ción, representa con fidelidad ex-
traordinaria la pronunciación selec-
ta q u c tradiciunalmentc sc h a
aceptado para la gran literatura co-
mún a todos los hispano-dicentes,
pronunciación que se comprueba
sobre todo en el ajuste de las ri-
mas poéticas» (2).

Ortografía comparada.

Esto queda bien claro si nos de-
tenemos a considerar unas brevísi-
mas notas de Ortografía compa-
rada:

- La ortografía del italiano no

ofrece grandes problemas; es-
ta Icngua se caracteriza por

una gran simplicidad y preci-
sión ortográfica, ya que ésta

es principalmente fonética. Sus
VelnllsllS letras casi no se con-
funden nunca.

- La dcl portugués ya es otra
cosa, ya que en ella las voca-
les acusan bastante las dife-
rencias de abiertas, cerradas y
semi-abiertas.

- EI francés es, entrc ]as len-
guas romances, la de mayor
dificultad ortográfica, ya que
para escribir correctamente
una palabra hay que conocer
con precisión la significación
de ella en el contcxto en que
se da, pues los grafismos fran-

(2) Del prólogo x la Ortografía de Na-
varro Tomás, págs. 4-5, Madrid, 1927.

ccses no solamente hacen refe-
rencia a un fonema, sino tam-
bién a un significado.

-- El alemán presenta, e n t r e
otras dificultades ortográficas,
las que se derivan del empleo
de las mayúsculas, de la sc-
paración de palabras y de sí-
labas y la distinción de grupus
fonemáticos tales como -lig y
-lich, pur ejemplo.

- La problemátíca del inglés, a
este respeclu, cs más desastro-
sa todavía. Su dificultad csen
cial radica cn emplear el alfa-
beto latino para representar
una lengua en cuyo fondo ha^^
un origen del alfabeto rúnico.
A ello se debe añadir el hecho
de que durante casi tres siglus
(1066 a 1362) la lengua oficial
fue la franccsa nórdica, mien-
tras que la literatura y 1a teo
logía se alimentaban del latín.

- EI español, en cambio, puedc
servir de modelo. No existc
otra lengua en Europa, sal^'u
el polonés y el servio, en quc
la correspondencia de fonema,
y grafismos sea tan absolu-
ta (3).

Los di^tintus ct•ilerios urlugráficus.

No obstante lo dicho, el proceso
de cristalización de la ortografía
del castellano actual ha sufrido la
intromisión de tres criterios distin-
tos en lo que se refiere a la trans-
cripeión de los vocablos. Así lo re-
afirma la Real Academia de la Len-
gua: «Tres principios, o tres rafces,
pueden servir a la construcción y
disposición de las reglas de Orto-
grafía: éstos son la pl•onunciación,
el origen y el uso. Si cualquiera de
estos tres respetos fuera universal,
no teníamos que discurrir, pues con
señalarle por regla, se daba con un^i
palabra pauta fija; pero la confu-
sión nace de que ninguno de estos
principios es general, y juntos en-
tre sí se contradicen y se oponen
en muchas ocasiones: y como cada
uno de por sí es tan digno de ser
atendido, ninguno de ellos puede
olvidar el que quiera disponer re-
glas para escribir bien, para escri-
bir bien y rectamente, según racio-
nales principios» (4).

Sabiendo csto desde muy antiguo,
los ortógrafos se han dividido en
tres bandos. Los que pudiéramos
llamar «fonetistas» batallaron por-
que fuera la pronunciación el elc-

(3) ConL ttLbrthnr{raphe», Cahiers Prda-
gogiques, núm. 44, de octuhre de 1963.

(4) Conf. «Orto4rafía Cnstellana». Re.^l
Academia de la Len^ua, p. 94, Madríd, 1H2fi.

(1



mcnto determinante dc los grafis-
nlu^s, puesto que la imagen sonora
es anterior y más fuerte que su
rchresentación escrita. «Yo juzgu
-cl^cía Quintilianu- que se debe
escribir cada palabra como suena,
si no lo repugna la costumbre. Por-
quc cl oficio de las letras parece
ser éste, conservar las voccs y res-
tituir, digamos así, al que lee lo
que se }es encomendó» (S). Casi ]o
rni.rno repetirá Lebrija: «Terzetrrvs
cle- ascrevir corno hahlanzvs i hablar
curno escrivimos. F_sto es de si nta-
ni/iesto: porgue no tiet7cn otro tcso
1as /iguras de las letrns sino repre-
scrrlnr aquellas boces yue en ellas
clepositamos para qt^c rri rrtás tzi
nrenos tornen u dar quarzto dellns
confiamos; i que si alguncrs se es-
criven que no se pronur^zcicrn; o por
el cvtttrario algo se pronzznciu de
lo que no está (escripto); esto serci
pa- necesidad de no aver /iguras de
letras para settalar todv lo que se
pcrc^de hablar» (6).

Contra los «etllnologistas».

Lus «etimologistas» u partidariu,
dc que el origen dc la palabra sca
lo que determine su ortografía de-
bicron ser los más, pucsto que su
upinión parece prepondcrante. Esta
posición tiene su razón de ser mien-
tras una lengua está en plena for-
mación, para establecer unidad den-
tro de las naturales divergencias
dialcctales e ínfluencias dc extran-
jerismos, y quizá a ellu haya obe-
clecido la norma de la Real Acade
mia de imponer con más u menos
fucrza, según los tiempus, este cri-
tcrio, aunque Cejador afirmc yue
cllo no es más que una forma de
afrancesamiento (*). Matcu Alemán
talnbién arremete contra tal crite-
rio con las palabras siguientes:
«Qu^ me importa o qu^ se me da
quc la lengua latina diga scientia,
c a n i u n c t o, auctor, asumpción,
cxrmpto ni contradictor?, que hace
gran afectación i aspereza en el

r5> [netitucfonea Oralorise. Trad, de Ro-
dr[guea y Sandíer. Buenos Aires, 1944, ca-
pftulo IV, p$g. 54.

(fi) A. Lebríja: Reglas de Ortografía.
Reimpresibn de Mayans S 8lscar, Valencia,
1765, p$g, 14.

(•) ^En vez de la ley natural que man-
da esctlbir como se pronuncia, ]ey que
asentó Nebrlja y tras ál los principales or-
tografiataa espaSoles del slglo XVI, tomó
por norma la Academia la «etlmologfaa a
estllo francés. No sospechaban los seflores
académlcos del siglo XVIII, imltadores de
los académtcoa franceaes, en qué berenje^
nat se mettan, Esta ley, que en francés es
la tínica racíonal, porque es Ia «ímica po^
slblen, resulta en castellano abstudfsima.
En c:^stellano cada sonido tlene su expre-
sión gr$fíca, clara y perfectamente defini-
da. Esta es dote preclarfsfma de nuestra
lengua, que nos onvtdfan los dem$s.» (Tn-
mado de Ortografía F.xpaBola, de L. Huer-
t^. Madrid, 1929, pá4. 144.1

castellano i cl crlranjero nu sabrá
como lo tiene d^ pronunciar. I si
en e} superlativu ]a voz no hiciese
más de una s para qué tengo de
ponerle dos ni dezir bonissimo,
siendo dúrísimo al uído sufrir tan
arrogantes eses? Tengo por imperti-
nencia dezir que las diciones que
se dcrivan de otras lenguas estén
obligadas a guardar el orden i le-
tra dr su natural (si aviéndolas
traido a nuestro tlso í síencío en él
admitidas necesariamente las más
dellas cuando llegan, vienen mui
otras i estropeadas) pues no ai ra-
zón porque se debe respetar su
linajc, sino a la parte, lugar i ca-
lidad como sirven; de donde dicen,
cual te hallo, tal te juzgo» (7).

Modernamente Julio Casares adu-
ce contra los «etimologistas» este
argumenlo: «lGrnn recurso, sobre
todo pura los clticos de la escuela!
Se les enseñn prirnerarnente orto-
grujía latina, griega, úrabe, etc., y
luego se les explica que, cuattdo una
voz espartola proccde de tzn vocablo
de uguellas lenguas, se ha de es-
cribir en castelluno de tal o cual
rnuncra, según pida la ortogra f íu
de lu correspondiertte voz en la len-
guu de origen; después se les haee
aprertde.r la etirzrología de todas las
voces dudosas v vu están los rnto-
chachos listos para afrontar el exa-
rnen dc ingreso. F_s decir, todavía
no. Queda el rczbo por desollar; por-
que luego resulta que este procedi-
miento tiene qtziebras tan capricho-
sas conzo las de urta racha de rule-
ta. Cvn. arreglo al origert de las
voces, había que escribir, por ejem-
p 10 : avuelo, avogado, marabilla,
hastn ( de bandera), automúbil, pa-
ge, corage, Aljecirus, etc., ete. Con-
que, )fíate de la etimolvgía ^^ no co-
rra.s!» (8).

La teoría de los «usualistas».

La tercera pustura es la de los
«usuafistas», que ya hace mucho

(7) Ortogratía Gaslellana, p$g. 12.
(81 Nuevo concepto del Dlccionario de la

l.engua. Madríd, 194I, pág. 252.

señakara c^rteramente Juan A. Gu-
tiérrez: «E1 primer fundamento d^
la Ortografía es que en cuanto se
pueda, se escriva como se habla o
pronuncia, o como se debe pronun•
ciar y hablar; porque hay muchos
que todo lu hacen mal, Ilevando por
regla io que usan. Y el segundu
funcíamento, y no menos fuerte que
el primero, el uso _y costumbre, no
tomando de sólo lo que quieran in-
troducir los que cun ambicián de
letras y de lenguas, se apartan del
común hablar y escrivir, ni tampo-
co del abuso y corruptela de ]a gen-
te ignorante, sino de lo que los doc-
tos y curiosos platican: de dondc
toma su fuerza el uso verdadero,
que entonces será más admitido
quanto más fundado y puesto en
razón fuere. Y así será el tercerv
presupuesto la razón sobre que el
uso se fundare; que aunque de los
tres avrá de ser el más flaco, por
la conveniencia del primero y vio-
lencia del segundo, todavía tendrá
lugar en las cosas, que por diversas
apiniones o costumbres de tíerras,
el uso estuviese en duda y no del
todo declarado, que donde lo esfu-
viese no hay rnás que seguirle» (9).
Es decir, que se debe escribir como
lo hiciera Cervantes, Lope de Vega,
lus Luises de Granada y León, Gar-
cilaso, los Argensola, etc., etc., se-
gún han declarado autoridades co-
mo Tamayo y oiros, que «Maestros:^
de talla no faltan en nuestra lite-
ratura.

EI hecho dc que ningún criterio
de los tres, como ya se ha dicho,
se haya dispucstv de modo absolu-
to, ha dado por resultado este «ga-
limatías» ortográfico, que, apartc
utros aspectos de orden psicológico,
que quizá en otra ocasión tratemos,
es el origen de las innumerables
dificultades, lanto por parte del du-
cente como del discente, que ofrece
estc aprendizaje de la Ortografía y
que está pidiendo a voces una re-
forma y actualización.

^9r Cítado por C. Ros en su Pr$ctlca de
Ortogratía de Ioa doa idiomas, castellsno y
valenciano. Valencla, 1732, p$g. 4.


