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Minucias del lenguaje

Alfabeto
ortográfico y
alfabeto fonético
(el caso de la niña
D_oni Zänä)

José G. Moreno de Alba

~

H
ace algunas semanas se-

guí, con gran interés, las

noticias que en algunos

diarios aparecían en rela-

ción con la posibilidad de atender la

demanda de un ciudadano mexicano

que pedía que se registrara a su hija

con un nombre procedente de la len-

gua hñahñu. La manera en que se soli-

citaba escribir el nombre era la si-

guiente: D_oni Zänä. Su traducción al

español es Flor de Luna. En un princi-

pio diversas oficinas del Registro Civil

en poblaciones del estado de Hidalgo,

en alguna de cuyas regiones se habla

la lengua hñahñu, se negaron a exten-

der un acta de nacimiento con el nom-

bre así escrito, argumentando que los

sistemas no reconocían la diéresis ni el

guión bajo. Estrictamente esto es falso,

pues cualquier procesador de texto es-

tá en capacidad de reproducir exacta-

mente la grafía en cuestión. Para escri-

bir esta nota estoy empleando el

programa Word y no tuve ninguna difi-

cultad para reproducir el nombre de la

manera en que el padre de la niña soli-

citaba (con guión bajo [ _ ] y con diére-

sis en la a [ä]).

El periódico Reforma, en su edición

del 12 de mayo, dedicó toda una plana

(la 15 de la primera sección) a una no-

ticia que titulaba con el siguiente en-

cabezado: “Gana Zänä identidad”. Se

nos informaba ahí que ingenieros en

informática habían acudido al ayunta-

miento de Tepeji del Río (Hidalgo) y

habían hecho los cambios en el siste-

ma operativo y que, cuando quisiera,

la menor podría obtener su acta de

nacimiento sin problemas. Es particu-

larmente curiosa la declaración del

secretario de Gobierno: “El gobierno de

Hidalgo ya cumplió con su obligación:

cambiar el sistema operativo para ha-

cerle justicia no sólo a D_oni Zänä, si-

no a todas las etnias de la entidad”.

Aún más interesante resulta su si-

guiente aclaración: “Ahora le toca a la

Federación hacer su tarea”. Esta crípti-

ca aseveración fue glosada por el di-

rector del Registro: “Nosotros no po-

dremos promover que ahora las

instancias federales como la SEP, Ha-

cienda, el IMSS, el ISSSTE, Relaciones Ex-

teriores acepten el nombre tal cual,

pues quien cambió el sistema de cóm-

puto fue el gobierno de Hidalgo, no

esas instituciones”.

Una ex funcionaria que, en el go-

bierno del presidente Fox, se encargó

de la atención a los pueblos indíge-

nas, consideró esta decisión del go-

bierno de Hidalgo “un triunfo para los

pueblos indígenas” y, por lo que res-

pecta a la CURP (Clave única de regis-

tro de población), explicó que ésta po-

dría obtenerse de manera muy

sencilla: “Lo que haces es que en el

programa haces equivalencias. La “ä”

la conviertes en “a” y la “ _ ” (guión ba-

jo) la dejas simplemente como “o”, así

resuelves el problema de los símbolos

raros que no reconoce la CURP”. Espero

que a los oficiales encargados del re-

gistro de población les haya quedado

clara la explicación. Por mi parte, me

atrevo a hacer en seguida un simple y

apretado resumen de las diferencias

que hay entre el alfabeto ortográfico y

el fonético, que algo puede ayudar pa-

ra resolver el problema.

La lengua escrita es una represen-

tación de la lengua hablada. Las le-

tras del alfabeto o abecedario cierta-

mente representan sonidos pero, en

ninguna lengua hay una perfecta

equivalencia entre la letra y el sonido.

En otras palabras, una letra puede re-

presentar varios sonidos (la g de gen-

darme no suena igual que la g de gui-

tarra) y un mismo sonido puede ser

representado por diversas letras (la y

y la ll de vaya y valla, por ejemplo). En

español la distancia entre la escritura

y la pronunciación es corta (casi cada

letra equivale a un sonido y casi cada

sonido se representa por una letra);

en otras lenguas, inglés o francés, sea

por caso, la equivalencia entre la for-

ma en que se escriben las palabras y

la forma en que se pronuncian prácti-

camente no existe. Por otra parte, hay

también alfabetos fonéticos, en los

que cada sonido está representado

por un signo y cada signo representa

sólo un sonido. Aunque aun los alfa-

betos fonéticos tratan de emplear le-

tras del alfabeto ortográfico, tienen

obviamente que hacer uso de muchí-

simos otros signos (fonéticos) que no

se representan por letras (ortográfi-

cas). Para leer o para pronunciar bien

un texto transcrito en alfabeto fonéti-

co debe saberse fonética o, al menos,

debe conocerse el alfabeto fonético

que se está empleando. No sólo para
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los registros y documentos oficiales

sino para toda la lengua escrita, del

español y de la mayor parte de las

lenguas llamadas occidentales, se

emplea el alfabeto conocido como la-

tino; obviamente, ninguna lengua ha-

ce uso de un alfabeto fonético.

Vuelvo al asunto de esta nota. Es

probable que, en la escritura del nom-

bre que se quiere dar a la niña, haya

una mezcla de letras y de signos foné-

ticos. Parece que las grafías /ä/ y [ _ ]

(guión bajo) son signos fonéticos. Las

demás grafías, sean o no signos foné-

ticos, son letras del alfabeto (d, o, n, i,

z). De ser esto cierto, lo primero que

conviene preguntar es cuál alfabeto

fonético se está empleando. También

los fonetistas de todo el mundo com-

parten códigos y alfabetos fonéticos,

para poder comunicarse entre sí. Exis-

te, por ejemplo, un alfabeto fonético

internacional que, desde fines del si-

glo XIX, suele emplear la mayoría de

los expertos en fonética. Independien-

temente de la autoridad que pueda

tener el alfabeto fonético empleado,

lo que no puede hacerse es mezclar

dos alfabetos (el fonético y el ortográ-

fico). Ahora bien, si no se está expli-

cando fonética, en la escritura no

puede emplearse un alfabeto fonético

por la sencilla razón de que ninguna

persona, excepto quizá los conocedo-

res de la lengua hñahñu (y de su pe-

culiar escritura), podría leer (pronun-

ciar) las palabras así escritas, ni

podría escribirlas, con esa peculiar es-

critura, al oírlas. Se supone que, en

hñahñu, la /ä/ (con diéresis) suena di-

ferente de la /a/ (sin diéresis), pero

quien la vea así escrita ignora la ma-

nera en que debe pronunciarla. Más

raro aún resulta el empleo del guión

bajo, pues no puede saberse siquiera

si se trata de un signo fonético o de

otra índole (gramatical, por ejemplo).

Se podrá argumentar que la grafía

/ä/ se puede encontrar en otras len-

guas. En efecto, pero se tratará de una

letra del alfabeto ortográfico de esa

lengua, no de un signo perteneciente

al alfabeto fonético. El alfabeto sueco,

por ejemplo, tiene la letra ä, pero como

un elemento de su alfabeto ortográfi-

co. Véase, entonces, que no se trata, en

el caso que me ocupa, de un problema,

una falla o una limitación del sistema

operativo de las computadoras. La-

mentablemente tiene que ver con todo

un sistema de códigos acordados so-

cialmente que, muy difícilmente, pue-

de modificarse. ¿Cuál solución podría

proponerse? La más lógica: escribir el

nombre de la niña valiéndose de los

caracteres o letras del alfabeto orto-

gráfico que mejor reflejen la pronun-

ciación de la palabra en el idioma ori-

ginal. En relación con el guión bajo no

tengo propuesta alguna porque sim-

plemente ignoro qué significa. Por lo

que respecta a la /ä/, si la pronuncia-

ción de esta vocal en hñahñu está, sea

por caso, más próxima a la vocal /a/

española que a las otras cuatro, escrí-

base /a/. No se propone, entonces, una

castellanización del nombre sino, sim-

plemente, una transcripción al alfabe-

to ortográfico español lo más apegada

posible a la pronunciación en la lengua

original. Así escrito, el nombre de la ni-

ña podrá ser respetado en todos los re-

gistros, del español y de otras lenguas,

sin necesidad para ello de cambiar el

sistema operativo. Ahora bien, si el

nombre de la niña no se registra con

caracteres del alfabeto ortográfico, así

se cambien todos los sistemas operati-

vos, el problema persistirá y, a pesar

del optimista encabezamiento del dia-

rio, que cité arriba, la niña no tendrá

“identidad”. ~

La corrección
de estilo, hoy
Antonio Cajero

~
Mario Muchnik, Nuevas normas de

estilo, Del taller de Mario Muchnik,

Barcelona, 2006.

“[...]
peca más el corrector

que no enmienda, que

el escritor que no es-

cribe correctamente”,

expresa Rosina Conde en sus “Apun-

tes sobre la corrección de estilo”. ¿Qué

tipo de enmiendas y en qué momento

deben hacerse? ¿Cuáles son los lími-

tes y alcances de esas enmiendas? A

estas alturas, la mayoría de las edito-

riales comerciales y universitarias

cuentan con correctores de estilo que

pulen la redacción final de los docu-

mentos en proceso de impresión, es

decir, los ajustan a las normas grama-

ticales y a la línea editorial.

No hay libro que no pase por las

manos de este curador de “heridas del

texto”. Corregir el estilo, la forma par-

ticular de escribir de un autor (con

sus giros, muletillas, barroquismos,

elipsis, por sólo citar algunos rasgos

identificables de un estilo), no consiste

únicamente en detectar faltas de or-

tografía, sino en revisar y hacer legi-

bles las ideas de un autor. La pericia

del corrector, por ello, incide en varios

planos: ortografía, léxico, puntuación,

sintaxis y, cuando se requiere, en el

contenido y la estructura del texto.

Además, me parece, el corrector debe

partir de una premisa: por mucha que

sea la tentación, nunca debe reescri-

bir un documento.

Los manuales de corrección han to-

mado auge debido, principalmente, a

la vindicación de este oficio en las em-

presas editoriales. Mario Muchnik pu-

blicó recientemente sus Nuevas normas
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