
Entrevista a Don Salvador Gutiérrez 

 

El coordinador de la última publicación de la “Ortografía de la Lengua Española 

2010”, Don Salvador Gutiérrez, nos contesta a nuestras preguntas sobre esta 

publicación y sobre aspectos y curiosidades ortografía de la Lengua Española. 

Entrevista realizada por Javier San Martín Reyes. 

 

P. Recientemente ha habido cambios en la dirección de la RAE: ha  pasado a 

dirigirla don José Manuel Blecua. Nos gustaría saber cómo se lleva a cabo el 

proceso de elección para este cargo. 

R. El director, al igual que los demás cargos académicos, como son los de 

vicedirector, secretario, bibliotecario, que integran la Junta de Gobierno, es elegido 

por un período de cuatro años por todos los miembros de la corporación. 

Actualmente hay cuarenta y seis sillas académicas. 

No hay candidaturas oficiales para ser aspirante a la dirección. Los académicos 

eligen a aquel de sus miembros que consideran más adecuado para el cargo. 

Las últimas elecciones se celebraron el pasado 16 de diciembre de 2010 y elegido 

fue don José Manuel Blecua. El director de la RAE preside, a su vez, la Asociación de 

Academias de la Lengua Española. 

P. Al estudiar los fonemas, uno se da cuenta de que no es nada fácil la 

fonética española a la hora de escribirla, pero ¿por qué no hay una sola letra 

o un símbolo fonético para cada uno de los fonemas? 

R. Ese es el ideal. El ideal de toda ortografía fonémica es que haya una 

correspondencia biunívoca: que para cada fonema haya un solo grafema, una sola 



letra; y que para cada letra solamente represente un solo fonema. Sin embargo 

esto es un ideal que rara vez se cumple. En latín había una aproximación muy 

grande entre los fonemas y los grafemas. Sin embargo, las lenguas evolucionan, 

evoluciona el lenguaje oral, y es una evolución diaria, cotidiana; mientras que la 

evolución de la ortografía se realiza por medio de adaptaciones, reformas; y estas 

reformas vienen siempre desde arriba, desde instituciones o de movimientos, de 

alguna manera. Eso hace que se vaya produciendo a veces como una distancia 

grande. 

Por otra parte hay otro problema, que no es solamente la dimensión histórica, sino 

que hay como una variación horizontal geográfica. Y eso hace que mientras que 

unos distinguimos la “s” de la “z”, otros no distinguen la “s” de la “z”; que mientras 

unos pronuncian todavía las “h” aspiradas, otros no las pronuncian. 

Sin embargo hay evidentemente casos en los que daría lo mismo en estos 

momentos “b”, “v”, “h” o no “h”, etc.; ya no sería “g”, “j”; ya no habría una diferencia 

geográfica. Pero siempre, para que haya posibilidad de un cambio, de una reforma, 

es necesaria la aceptación por parte de todos, y que ese cambio no anule alguna 

P. Una de las preguntas clave sobre esta publicación es: ¿Por qué hace falta 

una nueva “Ortografía de la Lengua Española” habiendo aprendido las reglas 

ortográficas en el colegio? 

R. No son muchas las normas ortográficas que se modifican, es más, yo creo que 

son poquísimas las normas que se modifican. No afecta a las normas en especial, 

hacía falta una ortografía que rescatara esta disciplina y que le diera un estatuto 

más fundamental, hacer una ortografía razonada, exhaustiva ,coherente, simple, es 

decir, una ortografía que se le exigiera todos los requisitos de la teoría de la ciencia 

y en ese sentido sí hacía falta una  nueva ortografía, pero no  porque haya muchas 

modificaciones con respecto  a las normas que hemos aprendido en el colegio, hay 

alguna, y por qué, porque en algunas reglas  se producían incoherencias, hay que 

introducir coherencia , pues  una ortografía que quiera ser científica, y que 

introduzca incoherencias u opcionalidades, no sirve. 

P. ¿Por qué seguir manteniendo la tilde diacrítica en mí o té y no en “solo”, 

cuando su significado varía escrita con tilde o sin ella? ¿Se considera falta de 

ortografía poner la tilde o no? 

R. La tilde diacrítica se establece para diferenciar palabras átonas de palabras 

tónicas, que tienen los mismos fonemas,  y cuyo uso peligra  también confundirse 

pero siempre una palabra tónica y una palabra carente del acento, es decir átona, y 

todas las diferentes tildes diacríticas son tónicas, excepto dos, la tilde de solo y la 

tilde de los demostrativos, estas tildes, solo tanto el pronombre y el adverbio, se 

creía que este solo era átono y el otro tónico y que este demostrativo era átono y   

el pronombre tónico, pero en realidad son los dos tónicos con lo cual no cumplen 

la regla de tilde diacrítica, esto lo descubrió en 1952 Julio Casares,  y en 1959 se 

publico la ortografía, Julio Casares se había muerto y entonces la Real Academia no 

se atrevió a prohibirlo, y dio opcionalidad a ponerlo o no, y  la Real Academia 

desde entonces, en sus publicaciones no pone nunca la tilde en estos casos, pero 



siempre se dio opcionalidad y ahora, la costumbre  de la opcionalidad sigue 

bogando y quizá  es más difícil quitarla, esa la razón. 

 En solo se sigue  permitiendo poner la tilde, desde 1959 y también  en 2010 se 

sigue permitiendo tanto poner la tilde, cómo no. 

P. Una de las nuevas reglas es que si no sabemos si una palabra es con 

mayúscula, se recomienda escribirla en minúscula. ¿Por qué se ha producido 

este cambio? 

R. La regla dicha así es un poco fuerte, el hecho es el siguiente, el capítulo de las 

mayúsculas y minúsculas es el más difícil. Es uno de los sistemas junto con el 

sistemas de las letras,  junto con el sistema de acentuación,  con el sistema de 

puntuación y el sistema de mayúsculas y minúsculas es uno de los grandes 

sistemas de nuestra ortografía; hay lenguas donde no hay mayúsculas y 

minúsculas  como el árabe hay otros donde prodigan como el alemán, donde todos 

los sustantivos van con mayúsculas, entonces de alguna manera hay que llegar a 

algún criterio, el criterio es que  en español los  nombres propios vayan con 

mayúsculas y   vayan en minúsculas los nombres comunes, sin embargo esto va en 

contra de una tradición grande,  por ejemplo los nombres geográficos se escribían 

con mayúsculas, pero sin embargo, ahí tuvimos que reflexionar mucho, proponer 

muchos criterios y hemos quitado las mayúsculas a muchas expresiones y  

entonces, lo que se dice, es que si hay duda lo más probable es que sea minúscula, 

pero no es una regla absoluta, lo ideal es estudiar y ver los criterios y ver como se 

escribe. 

P. ¿Qué nos diría a los hispanohablantes, pero en especial a los escolares que 

somos los que principalmente utilizamos estas reglas? 

R. Pues diría que el aprendizaje de la ortografía es muy importante, siempre digo 

que  la ortografía en el plano personal se parece al aseo, cuando uno se prepara se 

asea y va elegante, pues desde el punto de vista personal, es como el aseo de todos 

cuantos documentos preparamos y desde el punto de vista interpersonal, es como 

la cortesía, es decir, nosotros cuando nos dirigimos a otro o hacemos un regalo se 

lo adornamos bien, se lo damos limpio, y lo mismo cuando le damos un texto o una 

carta al otro, tenemos que ser cortés, es decir, que no haya faltas de ortografía; 

pero además lo importante es que la sociedad si le da mucha importancia, muchas 

veces decimos bueno  es que en la escuela no se debería castigar tanto la 

ortografía, no se debería bajar la nota por la ortografía, pero en realidad quien 

castiga no en la escuela, es la sociedad, si alguien luego va a solicitar un trabajo y 

comete faltas de ortografía, perderá muchos puntos,  y entonces ese será el 

verdadero castigo, el que a uno le bajen un punto por faltas de ortografía es 

puramente ocasional, didáctica o escolar, pero la vida es más dura y en la vida es 

muy importante que el alumno cuide de la ortografía  y  cuide la presentación de 

los textos, su buena puntuación y su buena articulación,  porque eso le abrirá 

muchas puertas, alguien que no sea capaz de confeccionar un texto, de redactar, de  

puntuarlo, de jerarquizarlo bien, se va cerrar muchos caminos.  


