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so, por citar un solo nombre, de Haydee
Sabbar Abd (el prisionero número
13077). De manera que los prisioneros
torturados tienen derecho a reservarse lo
que sucedió allí dentro. También la vida
de los verdugos cambia radicalmente.
En el imaginario colectivo estadou-
nidense, el soldado era el héroe sacrifica-
do en favor de la nación y la paz mun-
dial. Esa imagen ya se desplomó en
muchos. La soldado Lynndie England,
por ejemplo, encontrará (o encontró),
sin la menor duda, un ambiente hostil a
su regreso a West Virginia.

Victor Hugo supo remediar la cruel-
dad del hombre que arroja el pastel a los
cisnes: los niños no guardaron ningún
rencor contra ese señor, les bastó saciar
el hambre. ¿Sencillez de niños o pragma-
tismo? Sin saberlo, Bush ha encontrado
una solución cercana cuando declaró
que “esos soldados no representan a los
Estados Unidos que yo conozco”. Si los
iraquíes ultrajados e invadidos logran
percibir la diferencia entre EU y la
política estadounidense,8 y si advierten
que Estados Unidos no es idéntico a
Occidente, dicho con otras palabras, si
evitan las generalizaciones injustas, se
derramará menos sangre. Ojalá también
que en lugar de odiar y golpear al hom-
bre cruel les baste saciar su hambre: jus-
ticia no es venganza ❚

1 La prensa internacional ventiló ya que
miembros del gobierno autorizaron métodos vio-
lentos de interrogación. No me interesa ahora
discutir eso, sino todos los otros momentos en los
que los soldados torturaron sin que hubiera un
móvil de inteligencia de por medio, que fueron,
me parece, los que capturaron en las fotografías.

2 Dejo de lado a propósito la discusión acerca
del complejo de superioridad típico y la manipu-
lación mediática del pueblo estadounidense, ele-
mentos imprescindibles de todas las campañas
abusivas por la geografía planetaria que la Casa
Blanca ha sabido orquestar.

3 Otro tipo de tortura fue obligarlos a violar
leyes del Corán. En ocasiones, con previas dosis
de aguardiente. Pero tampoco puedo discutir este
punto aquí.

4 Kate Zernike y David Rohde registran con
detalle este asunto en su “Forced nudity of Iraqi
prisoners is seen as a pervasive pattern, not isola-
ted incidents”, New York Times, junio 8, 2004.

5 Para un estudio serio sobre la pornografía y
sus relaciones con la violencia cfr. Caroline West,
“Pornography and censorship” en The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Summer 2004 Edi-
tion). Ella ofrece una amplia bibliografía.

6 Una encuesta del periódico Reforma indica
que 90% de los mexicanos vio las fotografías (29
de mayo, 2004).

7 Esta última condición repite, en parte, una
de las razones aducidas, y controvertidas, el pasa-
do abril por el Pentágono para prohibir la publi-
cación de fotos de los marines caídos.

8 Roger Cohen apunta que los franceses inten-
tan hacer esta distinción, y discute esta postura en
“France says, Love the U.S., hate its chief”, New
York Times, junio 6, 2004.

MINUCIAS DEL LENGUAJE

José G. Moreno de Alba

¿Uve, uvé, ve chica, ve baja, 
ve corta, ve labiodental? 
¿Doble u o doble uve?

EN ESTA NOTA pretendo referirme, sobre
todo, al nombre de la vigésima quinta le-
tra del alfabeto (la v). Sin embargo, antes
de ello es necesario explicar brevemente
cómo se pronuncia. En el Diccionario

académico de 2001 se nos dice que esa le-
tra “representa un mismo fonema bilabial
sonoro, el mismo que la b”. En otras pala-
bras, la b y la v se pronuncian exacta-
mente igual. Sin embargo, en un intere-
sante libro (Historia de las letras, Espasa,
Madrid, 2001), Gregorio Salvador y Juan
Lodares nos enseñan que, dado que en la
lengua latina las letras b y v tenían sonido
diferente, desde el Renacimiento se creyó
que lo mismo debería suceder en la
española, hija de aquélla. Se ve que estas
opiniones, entre las que se cuenta la del

mismo Antonio de
Nebrija, no tuvie-
ron éxito, pues en
el Diccionario de
Autoridades (1739),
en la entrada v, leemos lo
siguiente: “su pronunciación es casi como
la de la B; aunque más blanda [?] para
distinguirla de ella”. Sin embargo, por
aquellas épocas, en palabras de Salvador y
Lodares, esa “larga tradición de eruditos
que han tratado de llevar al español lo que
era propio del latín o de lenguas
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románicas prestigiosas, como el francés”,
se impuso nuevamente, al grado de que
en la edición de 1817 del Diccionario se
aclara, en la misma entrada v, lo
siguiente: “fórmase su sonido al apartar
de los dientes altos juntos con lo interior
del labio de abajo teniéndolos apretados
con él, de manera que no salga aliento
alguno antes de abrirlos”. Lo que quiere
decirse, en esa confusa explicación es
que, en opinión de los académicos de esa
época, la v se debería pronunciar labio-
dental (como la v francesa), para que no
se confundiera con la b (bilabial). Esta
disparatada regla apareció en pocas edi-
ciones. Ya en la de 1852, se aclaraba, en
esa misma entrada (v), lo siguiente: “se
cree que en otros tiempos hubo de ser su
pronunciación muy semejante a la de la
f, y algunos siguen todavía esa opinión,
pero en la actualidad se pronuncia co-
múnmente lo mismo que la b”.

La pronunciación labiodental de la v
tuvo –y, lamentablemente, sigue te-
niendo– mayor éxito en América que en
España, entre “ciertos círculos cultiva-
dos”. Los autores del libro Historia de las
letras nos recuerdan, por ejemplo, que en
los discursos inaugurales del campeonato
mundial de futbol (México 1986), no
sólo el presidente del comité organizador
(Guillermo Cañedo), sino también el
presidente de la República, Miguel de la
Madrid, pronunciaron como labiodenta-
les todas las ves que aparecían en sus
textos. Esta pronunciación labiodental,
presente todavía en las hablas de algunos
locutores de radio y de televisión y en los
discursos de no pocos políticos puede
explicarse, en opinión de los autores que
vengo citando, como un prejuicio
pedantesco que hunde sus raíces entre el
fetichismo de la letra y el prurito latinis-
ta. Creo que más –o exclusivamente–
por lo primero que por lo segundo.
Ojalá esas personas que pretenden
distinguir la pronunciación de la b y de
la v acaben por aceptar que, en español,
al menos en el español actual, esas letras
se pronuncian igual. El distinguirlas es
una ultracorrección (deformación de una
palabra por equivocado prurito de
corrección) no sólo innecesaria sino

sobre todo inconveniente.
Paso ahora al nombre de la letra v.

Por lo anteriormente expuesto, lo pri-
mero que hay que decir es que no se lla-
ma –o no debe llamarse– labiodental,
por la sencilla razón de que no representa
un sonido labiodental, como en francés,
sino bilabial. Por otra parte, no es sino
en la edición de 1869 cuando por
primera vez se señala que a esta letra
“hoy se le da el nombre de ve”. Pasa casi
un siglo para que, en 1956, se añada otra
posibilidad: “su nombre es ve o uve”. Es
en la más reciente edición, la vigésima
segunda de 2001, donde se ofrecen
cuatro alternativas: “su nombre es uve,
ve, ve baja o ve corta”. Nótese que la
designación uve, según el Diccionario, es
relativamente reciente (mediados del
siglo pasado).

Efectivamente, en las escuelas mexi-
canas, hacia la mitad del siglo XX, se ha-
blaba de ve chica o, también, de ve labio-
dental. El primero de los dos nombres
persiste, creo, hasta nuestros días. El se-
gundo, felizmente, es cada vez más raro.

Sin embargo, sobre todo por la acción de
la escuela, hace unos treinta años que, en
México, se viene oyendo que el nombre
de esta letra es uvé (aguda, con acento en
la última vocal) o uve (grave, sin acento
ortográfico). Ni ve chica, ni uvé aparecen
entre las designaciones del Diccionario
de 2001. En el Diccionario del español
usual de México (dirigido por Luis Fer-
nando Lara) se anota: “Su nombre [de la
letra v] es uve, uvé o ve chica.” En bene-
ficio de la unidad de la lengua, creo que

todos los hispano-
hablantes debe-
ríamos adoptar una
sola designación. Mucho
puede ayudar la escuela. Creo que el
nombre más común, ahora, y por tanto
el más recomendable es uve (sin acento). 

El nombre de la letra v influye, al
menos parcialmente, en la denominación
de otra letra: la w. Desde el siglo XIX se
viene insistiendo, por parte de diccio-
narios y ortografías de la Academia, en
que esta letra no pertenece al abecedario
español; sin embargo, siempre se consi-
deran en esos tratados palabras que la lle-
van. La historia y pronunciación de esta
letra merecen una nota aparte; aquí quie-
ro sólo referirme al nombre. En el Dic-
cionario de 1925 se dice que su nombre
es doble v. Casi cincuenta años después,
en la edición de 1984, se corrige: “Su
nombre es uve doble.” Finalmente, en la
más reciente entrega, la de 2001, se ano-
tan, como nombre de esta letra, uve do-
ble, ve doble o doble ve. En el Dicciona-
rio panhispánico de dudas (que preparan
todas las Academias), de próxima apari-
ción, se hacen las siguientes observacio-
nes: “Su nombre [de la w] es femenino:
(la) uve doble. En América existen otras
denominaciones, como ve doble, doble ve
y, en México, doble u. Puesto que el
nombre recomendado para la letra v es
uve, la denominación más recomendable
para la letra w es doble uve.” En efecto, en
México, siempre hemos llamado doble u a
esta letra (w). En el Diccionario del español
usual en México, se anota: “Su nombre es
doble u.” Me pregunto si no será por in-
fluencia del inglés, lengua en la que así se
le conoce. Estando tan arraigada la deno-
minación doble u, veo difícil sustituirla en
nuestro país por la recomendada doble
uve. Nuevamente: la escuela puede ser
determinante. Habría que intentarlo ❚
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