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LENGUA Y ESCRITURA 

NECESIDAD DE LA ESCRITURA 
Estamos hablando de lenguas, pero también de diacronía. Ello nos lleva a la consideración de 

que muchas de estas lenguas las conocemos sólo por los testimonios escritos de ellas. De aquí la 
necesidad de tocar este tema. Las relaciones sociales avanzadas de la humanidad desarrollaron la 
necesidad de guardar fiel testimonio de ciertos contenidos lingüísticos determinados e importantes 
(leyes, ritos, crónicas, mandatos, tratados, contratos, promesas, etc). Esto favoreció la aparición de la 
escritura. 

DEFINICIÓN 
 ¿Qué es la escritura? En una primera aproximación: ESCRIBIR PUEDE DEFINIRSE COMO 
COMUNICAR IDEAS RELATIVAMENTE ESPECÍFICAS POR MEDIO DE MARCAS PERMANENTES Y VISIBLES. 
El término "permanente" excluye el lenguaje de señas de los sordomudos. El término "específicas" 
puede servir groso modo para excluir las ideas transmitidas por medios como a pintura. Quizás 
podríamos aclarar más si entendiéramos que las ideas transmitidas por la escritura deben ser 
"convencionales" (un cuadro puede tener diferentes explicaciones). 

TIPOLOGIA: SEMASIOGRÁFICO/GLOTOGRÁFICO 
 Alguien podría afirmar que la escritura es 
básicamente un dispositivo para representar una lengua 
hablada. Pero la relación entre una y otra no es 
estrictamente recíproca. La escritura fonémica no fue 
sino el resultado de una evolución a partir de 
representaciones iconográficas puras, es decir, de 
imágenes que reflejan globalmente escenas más o 
menos complejas sin correspondencia con su expresión 
concreta (SISTEMAS SEMASIOGRÁFICOS). Luego, en 
fases posteriores, este procedimiento adquirió no solo 

apariencias más sofisticadas, sino también una clara correspondencia con la expresión lingüística. Es 
decir, las imágenes se convirtieron  en secuencias de 
dibujos más o menos esquemáticos que tendían a 
representar una a una las palabras de un mensaje. Esto 
sí puede considerarse ya una escritura (SISTEMAS 
GLOTOGRÁFICOS). Las dificultades de este sistema son 
evidentes (como se representan nombres propios, 
abstractos), además de tener que memorizar un 
número excesivo de dibujos. En los jeroglíficos 
egipcios había numerosas ambigüedades entre signos 
cuya dilucidación requería a menudo incorporar 
símbolos auxiliares con valor puramente fonético. La generalización de este procedimiento fue sin 
duda lo que propició la aparición de la escritura fonográfica, orientada no ya hacia la representación de 
los significados de las palabras, sino de los significantes, de sus señales fónicas. 

TIPOLOGÍA: LOGOGRÁFICO/FONOGRÁFICO 
 La siguiente distinción obedece al principio de la doble articulación de una lengua. Si se 
representan las unidades de la primera articulación (es decir, los elementos significativos, los 
morfemas) obtendríamos una ESCRITURA LOGOGRÁFICA. Si nos basáramos en los elementos de la 
segunda articulación (es decir, los distintivos, los fonemas) obtendríamos una ESCRITURA 
FONOGRÁFICA. Imáginemos que queremos representar la frase "El gato caminó sobre el felpudo". Lo 

podemos tal y como lo hemos hecho (escritura fonográfica), pero también de este otro modo (escritura 
logográfica): Las manos representarían el morfema "el", los piés el morfema "and-", el reloj de 

“sol” “árbol”
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movimiento invertido representaría el morfema temporal "-ó", el rectángulo con una fleha superior el 
morfema preposicional "sobre", siendo claros los otros dos ("gato" y "felpudo"). La escritura china es 
de este tipo y la frase anterior sería en chino de la siguiente manera  
En realidad, nosotros seguimos utilizando restos logográficos, dentro de un sistema claramente 
fonográfico (pensemos en signos como &, %, $, @, etc.). Las primeras escrituras, desde el punto de 
vista histórico, tienden a ser logográficos, dado que las unidades de la 1ª articulación son siempre más 
obvias y evidentes (incluso para un niño). Ni que decir tiene que los sistemas logográficos son muy 
extensos, frente a la economía de los fonográficos. 

TIPOLOGÍA: SILÁBICA/ALFABÉTICA 
Dentro del tipo fonográfico, el análisis de la señal fónica aplicado a la escritura, comprende distintos 
grados de depuración. En el más elemental, cada signo representa una sílaba entera (por ejemplo, un 
signo diferente para pi, pa, pu, ip, ap, up, etc.), con cuya combinación puede escribirse cualquier 
palabra, aunque se desconozca su significado. El grado más analítico, el alfabético, lleva a la 
representación gráfica de los fonemas, es decir, de los componentes más pequeños de la sílaba, 
considerados durante mucho tiempo indivisibles (por ejemplo, i, a, u, p, etc.). 

Por poco que reparemos en ello en seguida nos 
percataremos de que los inventores de la escritura 
fonográfica tuvieron la genialidad de captar la 
existencia de regularidades fónicas en las lenguas 
naturales. Efectivamente, mientras se ha revelado 
prácticamente imposible analizar los significados 
de todas las palabras de una lengua, es factible 
hacer lo propio con la fonación (todas las 
palabras de una lengua). 

FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA 
Es evidente que el esquema alfabético es mucho 
más económico que el silábico. Mientras que el 
silabario japonés consta de 50 elementos básicos 
y 20 derivados, los alfabetos más cercanos 
(latino, cirílico, griego, árabe) raramente superan 
los 30 elementos básicos. Llegar a estos 
resultados fue posible gracias a un largo proceso 
de abstracción y adecuación. Piénsese que las 
consonantes oclusivas sordas de tipo p, t, k, no 
existen como entidades fonatorias 
independientes, es decir, como sonidos o ruidos 
perceptibles. No pueden pronunciarse solas sin 
apoyo de algún otro sonido. Por sí mismas son 
puros silencios entre segmentos de fonación, 
como si se tratase de cortes en una cinta. Si, no 
obstante, se distinguen entre sí es porque son 

como cortes de distintas formas, esto es, con distintos modos de iniciarse y de terminar. En la 
fonación, cuando el oído capta los límites de estos silencios (el modo como se interrumpen o se 
reanudan las vocales vecinas a los silencios) identifica el silencio de un modo particular y le adjudica 
un valor como a cualquier otro sonido real o perceptible. 
Muchos otros procesos de interpretación fonológica han tenido también lugar a lo largo de la historia 
más reciente. El alfabeto latino, actualmente el más extendido del mundo por razones puramente 
religiosas, políticas y culturales, ha desarrollado formas eficientes de cursiva para escribir a mano lo 
más seguido y deprisa posible, pero presenta el obstáculo de contar con pocas letras (las suficientes, 
desde luego, para escribir el latín clásico, como era su cometido original. Este problema se ha hecho 
especialmente acuciante a la hora de adaptarlo a idiomas tipológicamente muy distintos, como el 
húngaro, el finés, el turco y muchas lenguas eslavas, todas ellas llenas de vocales y consonantes 
imprevistas en el antiguo alfabeto. Lo mismo sucedió incluso dentro de las propas lenguas derivadas 
del latín. Para subsanar las insuficiencias gráficas, los escribas tuvieron que idear subterfugios como 
acentos (é, è, ê), diéresis (ä), duplicaciones (nn > ñ, ll), uso de letras auxiliares (ch, æ). 
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Un problema distinto consiste en la inadecuación entre el fonema y la letra. Si tomamos como ejemplo 
el caso del español en su modalidad castellana, obtendríamos, más o menos, el siguiente inventario de 
fonemas: 

a, b, q, c, d, e, f, g, i, x, k, l, l, m, n, η, o, p, r, r –, s, t, u , y 
Llama la atención que estos 24 fonemas coincidan sólo en parte con las letras del alfabeto. Para 
describir mejor la situación, examinemos la máxima superposición que cabe proyectar entre ambos 
grupos de símbolos: 
Letra a b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r s t u v x y z 
Fonema a b k,q c d e f g,x  i x k l l m n η o p k r, r– s t u b ks i,y q 
Podemos también invertir el orden de la comparación: 
Fonema a b  q c d e f g  i x k l l m n η o p r  r– s t u y 
Letra a b,v c,z ch d e f g h i g,j c,qu,k l ll m n ñ o p r r,rr s t u y 
La incongruencia parcial entre ambos conjuntos se debe a motivos puramente históricos. Mientras que 
las lenguas naturales varían constantemente tanto en el tiempo como en el espacio, los sistemas de 
escrituras son inmutables porque obedecen a una convención institucional. Es una instancia legislativa 
(un rey, un congreso, una academia) la que establece la ortografía y la adapta a una determinada 
variedad dialectal (la norma lingüística de la corte, de la capital del estado, etc.) y la que decide, en su 
caso, readaptarla de tiempo en tiempo a una situación nueva. 
La escritura del español ha partido del alfabeto latino, como todas las escrituras dependientes del 
cristianismo occidental romano. Tras numerosas vacilaciones entre los centros de cultura medievales, 
en el s. XIII se unifica adoptando la norma cortesana de Toledo. Y aunque ésta se ha revisado desde 
entonces hasta hoy en diversas ocasiones, no se han abandonado fórmulas ya anticuadas con el paso 
del tiempo por mera fidelidad a la etimología latina, a pesar de ser fuente de abundantes errores. Así se 
explica, pongamos por caso, el mantenimiento de letras como h, que carece de sonido perceptible, de 
x, que en general corresponde a una secuencia de sonidos "ks", o de la diferencia, puramente 
ortográfica, entre b y v aun cuando suenan del mismo modo ([b]) desde el s. XIV. Igualmente se 
explica el uso múltiple de la letra c, con valor de [k] (casa) y de q (cera), lo que, por otro lado, se 
complica aún más al diversificar el mismo fonema [k] en tres posibles expedientes ortográficos: casa 
[kása], queso [késo], y kilo [kílo]. Lo mismo ocurre con los fonemas [x] (en paja [páxa] y página 
[páxina]) y [q] (en veloz [belóq] y veloces [belóqes]). 
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IV.2. SISTEMAS DE ESCRITURA 
 

LA PRIMERA ESCRITURA 
La escritura sumeria parece haber sido el más antiguo de los sistemas conocidos en el mundo. La 

cultura sumeria floreció desde el 4500 hasta el 1750 
a JC en la baja Mesopotamia, al sur de Irak, y fue 
quizá la primera civilización, en el sentido de que 
produjo las primeras ciudades (las ideas de "ciudad" 
y "civilización" suelen estar vinculadas no sólo por 
la etimilogía). A menudo se ha sostenido que la 
escritura es el principal rasgo de la vida urbana. Los 
sumerios hablaban una lengua aglutinante, 
comparable al turco o al húngaro, y, dada la carencia 
de madera y piedra en su región, escribían e lo que 
tenían, tablillas de arcilla. Su escritura tenía un claro 
fin administrativo, lo cual es lo normal en los 
albores de la escritura (ni mucho menos con fines 
artísticos). Parece haber sido, al menos al principio, 
un tipo de escritura logográfico, donde los grafos 
representan los morfemas del sumerio (que era 
lengua aglutinante). 
En la figura siguiente se muestran algunos ejemplos 
de grafos sumerios. La columna I da su forma 
original, casi siempre un dibujo reconocible. El 
grafo 1 representa <sag> "cabeza", el 2 sería tanto 
<ka> "boca" como <dug> "hablar", el 3 representa 
<a> "agua" y el 4 "beber". El pie del 5 representa 
varias nociones como <du> "ir", <gin> "traer". La 
estrella del 6 representa <an> "cielo" y por ende 
"dios". El 7 es "tierra", cuya motivación es poco 
clara. El 8 representa tanto <sal> "genital" como 

  
I y II dinastías sumerias (2900-2334 a. C.) Tablilla de Jemdtr Nasr 

 
 

Tablillas de Tell Brak 
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<munus> "mujer". El 9 es <kur> "montaña". El 10 representa <geme> "esclava", lo que puede indicar 
de dónde obtenían sus esclavos los sumerios. 
Poco después estos signos sufrieron una rotación de 90 grados (columna II) probablemente por 

razones de cómo sostenía los escribas la tableta o el punzón. Más adelante se cambió el elemento 
puntiagudo que se usaba para dibujar en la arcilla por un instrumento despuntado que sólo se 
presionaba sobre la arcilla, sin desplazar (columna III). 
La razón podría ser que un punzón, al desplazarse a través de la arcilla hacía que ésta se levantara y 
ocluyera las líneas ya trazadas. Cada impresión con el nuevo punzón tenía la forma de cuña (escritura 
cuneiforme). Hubo una tendencia a usar las cuñas sólo en las orientaciones que no exigieran un 
movimiento excesivo de la muñeca; en la práctica, esto provocó que la cabeza de la cuña apuntara eb 
algna dirección en el arco que va del sudoeste en sentido horario hasta el norte, como se ejemplifica en 
el grafo 6 (columna IV). Estos cambios en la forma de los grafos implicaron un cambio en su estatuto, 
de lo motivado a lo arbitrario, y, una vez que esto se verifica, nada podía impedir que los escribas 
continuaran en su tendencia natural de simplificar su labor reemplazando los trazos difíciles por otros 
más sencillos. 
Al mismo tiempo que evolucionaba en cuanto a su aspecto, la escritura sumeria también estaba 
sufriendo cambios radicales en su lógica interna. En su estado inicial, muchas palabras de la lengua 
sumeria no tenían forma escrita, y muchos de los grafos eran ambiguos. El grafo 3, además de 
representar <a> "agua", se usó también para <a> "en", palabra cuyo significado abstracto era difícil de 
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dibujar; el grafo para <ti> "flecha" también se utilizó para el casi homófono <til> "vida". Poco a poco 
se fue adoptando un principio fonográfico, aumentado por la imposibilidad de escribir los nombres 
propios (un nombre propio es una secuencia de sonidos no significativa, que solo puede escribirse 
fonográficamente, a menos que se invente un signo logográfico para cada nombre propio, algo 
bastante engorroso). 

UN SISTEMA SILÁBICO: EL LINEAL B 

 

 

 

 

 

 

  

El Lineal B fue usado desde aproximadamente el s. XVI al s. XIII a JC con fines de registro de los 
funcionarios de la civilización micénica en el sur de Grecia. A principios del 2º milenio, una 
civilización llamada ahora "minoica", que hablaba una lengua desconocida, tal vez no IE, apareció en 
Creta, y usó una escritura conocida como Lineal A (que sigue sin ser descifrada). Los micénicos 
adaptaron su sistema de escritura a la lengua griega y ello es lo que conocemos como Lineal B. El caso 
podría ser comparable a cuando un alumno que empieza a familiarizarse con el griego y sus caracteres 
escribiera tonto el ke lo lea (n=n, l=l). 
En cuadro anexo se ofrece una reración de los 73 signos-sílaba con sus valores. Es evidente el carácter 
totalmente arbitrario, lo que no impide que existan unas reglas ortográfics simples y claras: 
1) Los diptongos en /u/ se consideran secuencia de dos vocales (/gwasileus/ "jefe" -en griego clásico 
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basileuv"- se escribe <qa-si-re-u), pero los en /i/ se elimina el segundo elemento (/poimen/ "pastor" -
poivmhn- = <po-me>), ecepto que siga otra vocal (/palaios/ "viejo" -palaivo"- <pa-ra-jo>). 
2) La secuencia CV es normal, pero CCV se escribe "tomando prestada" la vocal siguiente para 
conformar una secuencia CVCV (/ktoina/ "tierra" -cqoivna- = <ko-to-na>; /tripos/ "trípode" -trivpou"- 
<ti-ri-po>). Las consonantes finales se omiten. 
3) Sólo existe una líquida, por lo que no hay oposición l/r; por convención -ro- representa tanto /ro/ 
como /lo/ (/alektruon/ "gallo" -ajlektruwvn- =<a-re-ku-tu-ru-wo>). 
Podríamos seguir dando reglas, pero las anteriores pueden bastar para dar idea de que el sistema era, 
hasta cierto punto coherente y sistemático. En la figura siguiente se nuestra una tablilla micénica con 
su transcripción. Señalar el ideograma para ESCABEL y el numeral al lado. 
Una sola cosa más. Nosotros heredamos nuestro propio sistema de escritura de los griegos, a través de 
Roma. Si la civilización micénica no hubiera desaparecido violentamente en el s. XIII a JC, y si Grecia 
no hubiera atravesado los siglos de la Edad Oscura que siguieron, tal vez se habría seguido utilizando 
este silabario y los griegos no hubieran podico asignarle gran uso al alfabeto semítico cuando lo 
conocieron de los fenicios, ahora estaríamos escribiendo con caracteres silábicos. La idea de una 
escritura alfabética de apenas dos docenas de grafos podría haber sido una mera curiosidad confinada 
a zonas del Medio Oriente. 

LA ESCRITURA CONSONÁNTICA: EL ALFABETO SEMÍTICO 

 

   
La escritura fenicia 1200 aC. 

La mayoría de las escrituras alfabéticas derivan de un ancestro único: el alfabeto semítico. Pero la 
característica más importante de esta escritura es que tienen grafos para las consonantes pero no para 
las vocales. Es muy posible que los creadores del alfabeto semítico hayan sido influidos por la 
escritura jeroglífica egipcia, pero la innovación principal consistió en producir una escritura en la cual 
los grafos individuales representaban fonemas únicos. La siguiente figura muestra la forma primitiva 
de las 22 letras del alfabeto semítico, su equivalente en el alfabeto hebreo moderno (como 
representante de una escritura semítica moderna), el nombre de las letras y el valor fonético de las 
mismas. Las dos últimas columnas dan el nombre hebreo y la traducción. 
La inexistencia de grafos para vocales puede resultar chocante, pero no lo es tanto si pensamos que las 
vocales no son tan útiles para escribir una lengua semítica como lo son para escribir una lengua 
indoeuropea. En las lenguas semíticas los contrastes lingüísticos realizados por las vocales son 
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gramaticales, pero no lexicales. Una alta proporción del vocabulario de una lengua semítica consiste 
en palabras derivadas de una raíz compuesta por consonantes (generalmente tres), entre las cuales se 
intercalan diferentes vocales. 

  
La escritura árabe 600 dC. 

 
RAÍZ "ktb" "escribir" RAÍZ "drs" "predicar" 

ka–tab "escribió" 
ka–tabti — "escribí" 
jikto–b "escribirá" 
ko–te±b "escribiendo" 
ka–tu–b "escrito" 

da–ras "predicó" 
da–rasti — "prediqué" 
jidro–s "predicará" 
do–re ±s "predicando" 
da–ru–s "predicado" 

Dado el rol limitado de las vocales como elementos distintivos en las lenguas semíticas, una escritura 
que indique sólo consonantes no es irracionalmente ambigua en la práctica. Distinciones como 
"escribió"/"escribí"/escribirá" son menos cruciales para la comunicación que en Español 
paso/peso/piso/poso/puso. Ello quiere decir que un lector de un texto semítico tiene que esforzarse 
más en leer letra por letra, deshaciendo por el contexto las ambigüedades, mientras que un lector de 
una escritura con vocales "visualiza" mucho más rápidamente, lo cual no tiene nada que ver con la 
mejor comprensión del mensaje. 

EL ALFABETO GRECOLATINO 

  

La escritura griega 800 aC. 

La transición de una escritura consonántica a otra en la que los fonemas vocálicos se simbolizaban en 
pie de igualdad con los consonánticos se produjo cuando se aaptó el alfabeto semítico para escribir 
griego. Después del colapso de la civilización micénica (s. XIII a JC) los griegos perdieron la técnica 
de la escritura hasta aproximadamente el 750 a JC 
Es casi seguro que la versión del alfabeto semítico que encontraron los griegos era la usada por los 
fenicios, dato favorecido por el carácter comerciante de este pueblo. En algunos casos las letras se 
usaban para consonantes levemente distintas ( para el alófono posterior de /k/ y K para el anterior, 
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hasta el s. VI a JC; en el periodo clásico  no sobrevivió). Para las vocales usaron las letras de sonidos 
que ellos desconocían. Así, podemos imaginar a un griego que ve a un fenicio usando un misterioso 
sistema de marcas escritas y le pide una explicación. El fenicio le diría "esta letra es / ?alp/". Pero 
como el griego no conoce la faringal /?/, repetiría /alp/, y el fenicio le diría "no, no, / ?alp/, / ?alp/, 
/ ????alp/, ¿es que no puedes oirla?" Y así acabó llamándola "alpha" y usándola para la /a/. La 
extensión no fue totalmente homogénea y de esta manera algunas zonas utilizaron los mismos 
símbolos para sonidos diferentes.. Así la letra H se usó en los dialectos occidentales para el sonido 
aspirado /h/, pero en otros se utilizó para una vocal larga /e/. Para el sonido /ks/ unos dialectos usaban 
X y otros C. Para la /w/ se usó durante un tiempo Û, y para la /u/ Y. 

  
La escritura romana 600 aC. 

 
Los romanos adquirieron el arte de la escritura alrededor de un siglo después de la fundación de la 
ciudad de Roma (753 a JC), cuando todavía estaban dominados pr los etruscos. Los etruscos ablaban 
una lengua no IE acerca de la cual poco sabemos, y adoptaron una versión occidental del alfabeto 
griego (H = /h/; C.= /ks/ y no /kh/) Un dato que sabemos de su lengua es que la sonoridad no era un 
rasgo distintivo; los sonidos /b/, /d/ y /g/  o no ocurrían o eran meras variantes alofónicas y, por tanto, 
los etruscos no usaban los contrastes grafémicos PB, TD, KG. Así D desapareció y la G la utilizaron 
para el alófono anterior de /k/,  para la /k/ posterior y K para la neutra. Más tarde la G evolucionó 
hasta C. Los romanos adoptaron estas grafías como QKC (KG), donde Q no anotará el sonido /k/ 
delante de /u/, sino el fonema labiovelar /Kw/, escribiéndolo como QV. Así el Nom. del relativo QUI 
(/kw i/) contrasta con el Dativo CUI (/kui/). En el siglo III a JC se remedió la indiferenciación entre /k/ 
y /g/ agregando un trazo a la C, para componer la nueva G (/g/). Así se creó un alfabeto de 21 letras: A 
B C D E F G H I (K ) L M N O P Q R S T V X. Todas las letras vocales representaban tanto las largas 
como las breves, y las letras I V se usaban para las semivocales /j/  /w/, como las vocales /i/ /u/.  La F 
griega ya había sido adaptada por los etruscos para escribir /f/ un sonido ausente en griego. La letra K 
se usó muy poco, persistiendo durante un tiempo la indistinción de C para anotar tanto /k/ como /g/ (la 
abreviatura de Gaius es C). En el s. II Roma conquistó Grecia y la cultura griega, junto con su lengua, 
se infiltró en Roma. Para anotar las nuevas palabras griegas los romanos necesitaron escribir dos 
sonidos /y/, /z/, incluyendo de nuevo la Y que ya había evolucionado hacia V con el valor originario 
de /u/. 
El doble uso de V para /u v/ era inconveniente para los hablantes de las lenguas germánicas que tenían 
un fonema /w/ distinto de /v/. En el s. XI d JC comenzaron a indicar /w/ con una doble V (VV) que 
con el tiempo se transformó en un grafema independiente W. En el s. XVI los hablantes de las lenguas 
romances también hallaron inoportuno usar las mismas letras I V tanto para las vocales /i u / como 
para consonantes muy diferentes. La forma cursiva minúscula de V era <u>, que se usó para dar una 
nueva mayúscula U, así como una nueva minúscula <v>. Del mismo modo <Ii> tenían alógrafos 
ornamentales de entre los cuales <Jj> fue elevado al estatus de grafema. 
 


