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L
a vida al igual que las le-
tras busca evolucionar, 
porque ¿Qué sentido ten-

dría ser iguales para siempre?
Crecer, trascender, analizar con 
profundidad, son lemas presen-
tes en cualquier campo, rol o 
proceso, al que se esté vinculado. 
La Real Academia de la Lengua 
Española (RAE) no está exenta 
de ello, por tal motivo esta máxi-
ma autoridad de la lingüística 
castellana ha decidido optar por 
varios cambios en algunos voca-
blos y letras de 
uso cotidiano y 
las cuales ya se 
había acostum-
brado a escu-
char y escribir la 
población his-
panoparlante. 
“Estas variacio-
nes en el idio-
ma se realizan 
aproximadamente cada diez 
años con previos estudios que 
cuenta con la participación de 
todos los países. Desde la aca-
demia se deben socializar estas 
permutaciones, teniendo en 
cuenta que se producen para 
beneicio de la comunicación. 
Falta mayor socialización de 
la información, que los profe-
sores del área de la lingüística 
seamos veedores de estos pro-
cesos”, aseguró Manuel Martí-
nez Muñoz, autor del libro ‘Cu-
riosidades Lingüísticas’, quien 
además es Licenciado en Filo-
logía, cuenta con una Maestría 
en Educación y se desempeña 
como Catedrático 

de Lenguaje y Comunicación en 
la Universidad Autónoma del 
Caribe. 
Entre los cambios más destaca-
dos encontramos: 
La Real Academia con el obje-
tivo de uniformizar las letras 
del alfabeto, sin obviar el país 
o región ha iniciado una serie 
de cambios sustanciales, es así 
como la conocida ‘i griega’ (Y), 
de ahora en adelante comenza-
rá a llamarse ‘ye’: La soistica-
da “V” labiodental para unos y 

tradicional y 
reconocida “V” 
de vaca para 
otros, será 
únicamente la 
“uve”, en tan-
to la “W” será 
“doble uve”.  
Peor suerte 
corrieron las 
letras ‘Ch’ y la 

‘Ll’ puesto que no van más en el 
alfabeto: De ahora en adelante 
únicamente serán 27 las letras 
del mismo. Estas consonantes 
(‘Ch’ y ‘Ll’), que se habían man-
tenido en el alfabeto desde el 
año 1999, a pesar de sus detrac-
tores, ya que fueron considera-
dos vocablos dígrafos, por ser 
signos ortográicos compuestos 
por letras, no sobrevivieron a 
esta nueva inspección, por eso 
hoy son excluidas del alfabeto 
hispánico.
Las tildes tampoco se salva-
ron: Las palabras como 
guión, truhán, 

huí, ié, se consideraban mono-
sílabos ya que al ser pronuncia-
das o escritas se creaban hiatos 
o también diptongos. Pues en la 
nueva determinación del ente 
regulador del idioma español, es-
tas palabras se deberán escribir: 
guion, truhan, hui y ie. 
Acostumbrarse requiere de 
tiempo, pero tranquilos, con 
estos tips quedarán listos para 
escribir como la Real Academia 
dispone. 
La letra ‘O’ entre número ya no 
será tildada: An-
teriormente, 
para dis-
tinguir a 
la ‘O’ del 
número 
cero, y 
c u a n d o 
estaba en-
tre los nú-
meros 

se ordenaba tildarla, ahora ya 
no es necesario hacerlo. Cuan-
do usted vaya a escribir “4 ó 5”, 
piénselo cinco veces porque lo 
correcto es anotar “4 o 5”. 
Solo y Sólo, ahora están unii-
cados: Estas palabras se utiliza-
rán para expresar únicamente o 
acompañado. Lo que realmente 
establecerá su signiicado será 
el  contexto que la rodeé y la de-
pendencia de la función grama-
tical que cada una contenga. 
Especial atención requiere el 
preijo “EX”: Tendrá nueva pre-
sentación y uso. Cuando se trate 
de una sola palabra se pondrá 
unida, para los casos que siguen 
de ejemplos: “expresidente”, 
“exmandatario”, “exfutbolista”, 
pero cuando la situación plan-
tea palabras compuestas, se es-
cribirá por separado, como “ex 
comandante general”, “ex ge-

rente comercial”, “ex director 
inanciero”.

Para el caso de la “Q”: 
Se tuvo en cuenta la 
presencia de los tér-
minos extranjeros, la 
letra “Q”, únicamen-
te se conservará para 

“ue” y “ui”, por ejemplo “queri-
do” o “quieto”. 
Qatar, Iraq o Quórum, eran 
palabras que antes se escribían 
con “Q”, ahora se deberán escri-
bir Catar, Irak y Cuórum.
Esta situación se explica porque 
la ‘q’ del castellano y la del fran-
cés es un fonema velar oclusivo 
sordo, que guarda similitud con 
el sonido de la ‘k’ delante de las 
vocales ‘e’ o ‘i’, interponiendo 
una ‘u’ muda: “que” y “qui”, por 
ello la entidad reguladora del 
idioma establece omitirla para 
dichos casos. 
El escribir New York dentro de 
nuestra lengua será conside-
rado como un extranjerismo, 
ahora se deberá escribir (Nueva 
York). ¿Cómo le parece?
El nuevo diccionario de la RAE 
que contiene todos los cambios 
del idioma será lanzado en el 
mes de octubre del presente 
año. Todos estos cambios bus-
can fortalecer, nutrir y mejorar 
las formas comunicativas, de tal 
manera que sean aplicables a 

nuestra sociedad para dar agi-
lidad al idioma. 

Ajústese a los cambios de la RAE


