
 

 

 

 

 

¿Entonces, la ortografía no es 

importante? Claro que lo es, pero no 

la pondremos jamás en primer lugar.  

Si toda una comunidad lingüística   pone  su  mayor 

empeño en obedecer la ley  y no lo consigue, se infiere 

que lo que está mal es la ley, y no las personas que se 

comunican y se conmueven a través de la creación y 

recreación de su lengua.  

Además, ya todos sabemos que no podemos regir 

nuestro idioma por reglas ortográficas cuando son 

muchísimas más las palabras que no las siguen, cuando 

casi todas las palabras forman parte de la excepción. 

Lo más importante para nosotrxs sera la posiblidad de 

argumentar  la fuerza de nuestras convicciones y 

emociones expresadas en narraciones, poemas o 

discursos.  

 

 

 

 

Gabriel García Márquez en el Congreso 

Internacional de la Lengua Española en 

Zacatecas en 1997 alegó: «Jubilemos la 

ortografía, terror del ser humano desde 

la cuna: enterremos las haches 

rupestres, firmemos un tratado de 

límites entre la ge y jota, y pongamos 

más uso de razón en los acentos 

escritos, que al fin y al cabo nadie ha de 

leer lagrima donde diga lágrima ni 

confundirá revólver con revolver. ¿Y qué 

de nuestra be de burro y nuestra ve de 

vaca, que los abuelos españoles nos 

trajeron como si fueran dos y siempre 

sobra una? Simplifiquemos la 

gramática antes de que la gramática 

termine por simplificarnos a 

nosotros» 

 

A través de la ORTOGRAFÍA se ejerce el poder y 

el control social. Un profesor o tu empleador 

podrán decirte: “A usted no lo apruebo o no le 

doy el trabajo porque usted no conoce las reglas 

de la ortografía”. Y esto es así, nadie te negará 

lo que sucede. Lo importante es que sepas que 

esos “errores” desaparecen instalando un buen 

programa de corrección en tu computadora 

pero ningún buen diccionario te dará la 

capacidad de crear tus poesías o de redactar tu 

historia. 

 

La ortografía del español se fijó RECIÉN en el 

siglo XIX.  Como se puede leer en el prólogo de 

la Ortografía de la lengua española de la Real 

Academia Española, última edición, de 1999, 

algunos profesores madrileños de primaria, en 

1843, quisieron simplificar la ortografía y 

suprimieron la h, la v y la q, entre otras. Como 

habían empezado a aplicar estas nuevas reglas  en  

sus  escuelas,  preocuparon  a  la  Academia,  la  

que  impuso inmediatamente su criterio 

conservador, basado en la etimología de las 

palabras, aunque la etimología sigue siendo un 

criterio totalmente inconsistente. 

Andrés Bello decía que mantener unas 

letras por amor a las etimologías le 

parecía tan absurdo  como  querer  

mantener  escombros  de  un  edificio  

viejo  dentro  del  nuevo  para acordarnos 

de cómo era el Viejo. (¡Andrés Bello fue uno 

de los más célebres humanistas de América!) 

 

 

 

Una lengua es un cuerpo viviente” 
 

Andrés Bello (1781-1865) 
Poeta, filósofo, maestro, filólogo y jurista. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¿Cuántas veces no hemos probado nosotros 

mismos un café que sabe a ventana, un pan 

que sabe a rincón, una cerveza que sabe a 

beso? ¿Y en qué lugar del diccionario se dan 

estos sabores, impresiones y metáforas? Todas 

las normas son hierros carcomidos, un corset 

del cual debemos huir para expandir nuestra 

propia voz en rap, cartas de amor, bofetada en 

la cara del hipócrita. Nuestra lengua no cabe 

en su pellejo” Gabriel García Marquez 

 
 

“Si le hiciéramos caso a la gramática, 

tendrían que haberla respetado 

nuestros tatarabuelos, y en progresión 

retrogresiva, llegaríamos a la 

conclusión que, de haber respetado al 

idioma aquellos antepasados, 

nosotros, hombres de la radio y la 

ametralladora, hablaríamos todavía el 

idioma de las cavernas.  

                           ROBERTO ARLT 

 
 

La ortografía actual se fijó a mediados del 

siglo XIX. Antes de esa fecha, incluidos 

los Siglos de Oro de la literatura 

española, los grandes escritores 

usaban una ortografía caótica, que 

variaba mucho. Eso no fue un obstáculo 

para que se volvieran clásicos.  

Esto muestra que lo primero que hay que 

considerar en LITERATURA es la poesía 

del texto, sus metáforas, imágenes, su 

capacidad de transformar, conmover, 

denunciar. 

 

No deberíamos perder ni un solo 

segundo de nuestros encuentros 

escolares en dictados, tachones rojos y 

discusiones acerca de las “faltas de 

ortografía en las carpetas, en las 

evaluaciones, en el muro de facebook o 

en nuestros celulares…”  

 

No se trata de preservar la presunta 

“pureza del castellano”, sino de darle 

lugar a lo que nunca pudo convivir sin 

conflicto o exclusión a su lado y en su 

interior: los centenares de grupos nativos 

que se comunican en alguna de las 

setecientas lenguas americanas que, 

según UNESCO, hoy están en peligro de 

extinción. Esas poesías, esas vidas 

narradas en esas otras lenguas, sí tendrán 

toda nuestra atención y nuestro tiempo de 

debate y aprendizaje. 
 
 

De todas formas, sean piadosos con 

todos los maestros y profesores que 

se preocupan en corregir las faltas de 

ortografía. Es lo más simple de 

hacer… lástima que el daño suele ser 

irreparable.  Lo único que logran con 

sus manchones rojos sobre los 

“errores” (u HORRORES, como 

prefieren ellos llamarlos) es inhibir a 

cualquiera en el camino personal 

hacia la poesía o la escritura  (sea 

ficcional o no). 

Lo difícil es enseñar a narrar, a 

argumentar, a confrontar por escrito 

una idea con otra. ¿Quién de 

nosotros se siente capaz de hacerlo? 

 

 
 

 
 

 

De todas formas, a muchos de ustedes les 

interesa saber cómo se escribe según la Real 

Academia Española o la Academia Argentina 

de Letras o tal vez les gusta (como a mí) 

escribir según las convenciones que una parte 

de la comunidad lingüística dominante prefiere 

seguir.  

Para todos estará este conocimiento al alcance 

de su mano, lo único que tiene que quedar 

claro es que JAMÁS será lo importante ni lo 

prioritario. ¡Porque NO LO ES! 

 


