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Presentación

El lector, que está iniciando la lectura de Una lengua muy larga 
por esta línea que lo abre, comparte conmigo su conocimiento 
de la lengua española. Tal vez la aprendió como lengua materna, 
es decir, fue la primera lengua que oyó, la de su madre, y fue en 
su entorno infantil donde le llovió el español hasta que empezó a 
balbucearlo en sus primeras palabras. Tal vez la aprendió como 
segunda o tercera lengua en la escuela o al viajar a algún punto 
de la geografía hispanohablante.

Es posible que este lector haya pensado alguna vez que ese 
español que él habla y entiende no es el mismo que se habló en 
otro tiempo, e incluso puede ser que no entienda frases de esta 
misma lengua de otras centurias pasadas. Claro que el pasado 
puede sernos tan cercano o lejano como el viaje que emprenda 
el recuerdo. Nuestra abuela llamaba taleguita a esa bolsa donde 
nos metía la deliciosa merienda del colegio, hoy preparamos 
con prisa la mochila a nuestros hijos; nuestra bisabuela tenía 
en su casa un aguamanil y nosotros tuvimos que buscar en el 
diccionario para saber que esa palabra de arquitectura ornada 
era un lavamanos. Esas palabras que no usamos pero sí en-
tendemos son parte de nuestro propio léxico, integran nuestro 
conocimiento pasivo del idioma, aunque no las pongamos en 
circulación en nuestro uso activo. Nos resultan arcaicas y más 
oscuras, en cambio, palabras, frases enteras, letras, que hemos 
visto al leer en la escuela obras antiguas de la literatura del 
español. Si entendíamos la nobleza del Cid cuando se dirigía 
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a un injusto destierro mandado equivocadamente por su rey, 
no alcanzábamos a recuperar su mensaje cuando se ponía en 
boca de su fiel servidor Martín Antolínez, en el Poema del Cid, 
la frase En yra del rey Alfonsso yo seré metido / si convusco 
escapo sano o bivo.

Este lector que piensa que sus palabras no son las de sus pa-
dres (como no lo son tampoco las de sus hijos), que se pregunta 
a veces de dónde vendrá una palabra, que observa el acento 
distinto de otro hablante de español y acaricia alguna de las 
palabras diferentes que el otro usa... este lector tiene sensibilidad 
lingüística y este libro aspira a hacerlo disfrutar aprovechando 
esa sensibilidad.

Una lengua muy larga presenta cien relatos sobre el pasado y 
el presente de nuestra lengua, y escoge los temas de esos relatos 
a partir de varios temas: los sonidos que se escuchaban antes 
(y puede ser que también hoy) en nuestra lengua, así como las 
letras con que se plasmaban; las palabras que constituían esos 
sonidos y las estructuras en que estas palabras se combinaban 
en otro tiempo. Técnicamente tenemos, pues, los fonemas, el 
léxico y la morfosintaxis. Todos ellos se reflejan en los textos 
que nos ha transmitido la lengua antigua. Para leerlos, contamos 
con la ayuda de quienes hacen filología (otra sección del libro), 
que han investigado sobre este asunto dentro de esta ciencia. La 
última parte de la obra se llama felices fiestas porque acerca 
a la Historia del español épocas y efemérides del año, desde la 
Navidad al Carnaval pasando por el Día de los Enamorados.

Un temprano estudioso del español, Gonzalo Correas, escribió 
en su Arte de la lengua española castellana en 1625:

Los libros se escriven para todos, chicos i grandes, i no para 
solos los onbres de letras: i unos i otros más gustan de la llaneza 
i lisura que de la afetazión, que es cansada.

Con ese objetivo de divulgar, de sacar los conocimientos de 
historia de la lengua a la calle y ofrecerlos al lector interesado 
nació el blog Nosolodeyod, la bitácora que inicié en 2009 y 
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11Presentación

que ha ido sumando visitas hasta hoy. Vista la acogida que 
alcanzó ese diario semanal de historia de la lengua, me decidí 
a escribir una historia de la lengua para todos. El resultado lo 
tiene el lector entre sus manos: una historia divulgativa de la 
lengua española, contada a partir de píldoras que juegan con el 
eje del pasado y el presente. Hay humor, emoción e intención 
de hacer las cosas fáciles para que entendamos que en nuestras 
palabras sigue oyéndose el sonido con que se mandó a la guerra 
en la Castilla medieval, sigue latiendo la palabrería del Barro-
co y permanecen vivas, en el habla común o en la de nuestros 
dialectos, los andamios que como edificios sostienen la lengua 
en forma de oraciones.

Este es el libro cuyo proceso de escritura más he disfrutado 
y paladeado. Lo dedico a todo aquello que aprendí perdiendo. 
Y a quienes me acompañaron en ese aprendizaje.
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Un punto yeyé

La i griega tiene su punto. Y lo digo en el sentido literal. Cuando 
se utilizaba en los manuscritos medievales una y, se solía escribir 
encima de ella un punto para que, si la pluma no hacía un trazo 
grueso de la línea de caída de la y, no se confundiera a esta con 
una v. Así puede verse en esta frase de un manuscrito del xv que 
vemos en la imagen, donde dice este rrey (con ese larga y raya 
sobre la y).

El alfabeto romano introdujo la letra ipsilon (Y) del griego, por 
eso esta letra se denomina habitualmente en España i griega. Y la 
otra se llama i, normalmente, en España i o i latina. Esta letra y se 
usaba antes más que ahora, pero con la fundación de la Academia, 
aparecieron algunas normas que afectaron a su escritura: en 1815 
la RAE fijó que solo se usaría y como vocal a final de palabra en 
secuencias de diptongo (soy, rey y ya nunca más Ysrael, leydo, etc.). 

Los nombres de una i latina y otra i griega eran bonitos repre-
sentantes dentro de nuestro alfabeto de las dos grandes raíces de 
la cultura europea. Era algo así como decir por parte de madre 
tengo una i latina y por parte de padre una i griega.

Pero no son iguales las cosas en la otra parte de la comunidad 
hispanohablante. En América llaman ye a la y. Y no es la única 
diferencia. Al otro lado del Atlántico la be es be larga, be grande 
o be alta, la uve es ve corta, ve pequeña, ve chica o ve baja y la 
w es ve doble o doble ve.

Apelando a la necesidad de sistematizar nuestra forma de 
llamar a las letras del alfabeto, la Real Academia Española es-
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tableció en 2010 una propuesta bastante salomónica de cambio 
en el modo de llamar a las letras. Admitiendo el nombre común 
en Hispanoamérica, dictó que la y sería ye; concediendo lo ge-
neral en España, prescribió que be y uve serían los nombres de 
ambas letras, quitando los adjetivos de be corta, larga, doble...

¿Estamos equivocándonos si decimos que yendo se escribe 
con i griega en vez de decir que se escribe con ye? No es un 
error, pero lo cierto es que la RAE no lo recomienda, prefiere 
ye. Somos los usuarios del idioma quienes dispensaremos de 
éxito o fracaso a estas propuestas. 

El caso es que la i griega tiene su punto; y, como ha visto 
el lector, lo tenía materialmente en la Edad Media. Dejando la 
cabeza volar un poco, podríamos inventar otro nombre para 
esta letra. Por esa pátina extranjera que no parece haber per-
dido, por quienes se llaman Fátima, Loli o Mari y firman Faty, 
Loly, Mary; por el coche Lancia Ypsilon a quien nadie llamará 
Lancia Ye ni Lancia Y griega; por esa autopista Y que une tres 
ciudades asturianas, y, en definitiva, por ese punto que tiene la 
Y, yo propongo que la llamemos 

Y griega yeyé

Búscate una i griega, una i griega yeyé...
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Los extraños signos de la ortografía 

En la última Ortografía de la Real Academia Española (2010), el 
interesado encontrará una lista exhaustiva de cómo y cuándo usar 
en español las mayúsculas, las tildes o los signos de puntuación. Pero 
leyendo la ortografía vemos también otros signos menos comunes 
al escribir que la coma, el punto o las comillas. El lector conocerá 
de vista a algunos de los signos cuya historia repasamos ahora:

¿¡

El signo de cierre de interrogación se usa ya en los manuscritos 
latinos medievales, y el de cierre de admiración circula en Europa 
desde fines de la Edad Media y en España desde el xvii. Pero la 
apertura con un signo específico, el convertir interrogaciones 
y admiraciones en signos dobles, es algo exclusivo del español. 

Spain is different! 
¡España es diferente! 

Esto de abrir con un signo específico la pregunta o la exclama-
ción lo empezamos a hacer en el siglo xviii pero no se extendió 
hasta entrado el xix, y de nuevo la interrogación fue por de-
lante de la admiración y se extendió antes. De hecho, podemos 
encontrar textos españoles del xvii y el xviii donde se emplean 
interrogaciones en lugar de admiraciones.

§¶ƒ@Ð©*
¡1!
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[En una tienda de mi pueblo pusieron ¿¿¿oferta??? cuando 
lo que querían decir era ¡¡¡oferta!!! No era por seguir el uso 
histórico de postergar las admiraciones por encima de las inte-
rrogaciones, sino una mera confusión ortográfica, pero tenía 
su guiño histórico.]

Abrir con un signo específico la interrogación o la exclamación 
tiene sus ventajas para la lectura de los textos, y el lector puede 
ejercer de patriota no olvidando colocar esos signos de apertura.

§ 

Como dos serpientes atadas, así es el signo de párrafo, que 
antes se usaba muchísimo en los libros impresos para indicar 
el número de un capítulo o de un párrafo. Se ponía este signo, 
un punto, espacio y número, así: §. xx. Ahora lo usamos poco, 
solo para remitir dentro de un escrito a un subapartado (por 
ejemplo, véase § 2), pero ¿por qué no resucitarlo en nuestro 
sistema gráfico personal?

¶

¿Le suena al lector este signo? Se llama calderón y se empleaba 
en los manuscritos medievales para indicar pausa larga, normal-
mente tintándose en color diferente al resto del texto. Hoy nos 
es familiar gracias a que, como dice la RAE, «se ha recuperado 
su figura en las aplicaciones informáticas de procesamiento de 
texto más habituales». Pero eso lo dejamos para la historia de 
la informática, ámbito en el que verdaderamente se me traba 
la lengua.
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Las abreviaturas y el origen de la ñ

La pregunta es: ¿Abreviar al scribir? ¿Y q el txto rsultnt qde + 
o – así? ¿Q os parece leer 1 capítlo d st libro n q s pierdan unas 
quâtas letras? Algunos dirían: 

¡No se puede! 
¡Abreviar palabras es el enemigo! 
¡En mis tiempos esto no pasaba! 
¡Pido antorchas!

Pero lo cierto es que en la escritura antigua se abreviaba mu-
chísimo: formas de tratamiento (vuestra merced abreviado en 
V.M.), nasales (con un signo abreviativo sobre la vocal: cāta-
ba era cantaba) o palabras como que, para, señor, perdido, 
tierra, cristiano, persona, iglesia... Todas eran comunes en su 
versión pequeña, llenas de curvas superiores que significaban 
que faltaba algo, que había que restituir letras. 

Precisamente de esa tendencia a abreviar salió la letra ñ, que 
hoy se tiene por símbolo de la lengua española. El sonido de la ñ 
no existe en latín, se creó en los romances desde secuencias que 
tenían en latín nn, ni, o gn; ese sonido también se creó en catalán, 
que lo escribe con ny, en portugués nh o gn en francés. Como 
hemos dicho antes, con una lineta sobre una letra se añadía una 
consonante n. De esta forma, las abundantes palabras del latín que 
tenían nn se abreviaban en los manuscritos medievales como ñ. 
Por ejemplo, la canna latina se escribía como caña en castellano. 

CALLEÐ
L A B A Ð
ROÐLA -
CHARID
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Observe el lector en la imagen que abre este capítulo una 
placa antigua de la «calle del labadero de la charidad»; 
en ella hay algunas vocales que faltan, y eso aun siendo un signo 
público hecho para ser leído y entendido por todos los que su-
piesen leer. Antes, en documentación manuscrita muy cuidada, 
en impresos, tanto en los de ámbito privado como también en 
aquellos destinados a circular, se daban estos fenómenos, y no 
solo por la carestía de la tinta, el menor esfuerzo al escribir o el 
deseo de que una palabra cupiese en la línea. Existía una rutina 
gráfica y lectora habituada al uso de abreviaturas; es más, incluso 
había marcas de abreviación que no significaban abreviatura 
alguna, eran meros exornos gráficos asociados a una palabra.

Esto de las abreviaturas técnicamente es conocido como bra-
quigrafía y había tradiciones de escritura que insistían en prác-
ticas braquigráficas que otras tradiciones solían escribir como 
desarrolladas. Por eso, quienes trabajan con textos antiguos y 
se ocupan de transcribirlos para que el lector actual los conozca 
deben enfrentarse al problema de cómo desarrollar las abrevia-
turas de su fuente.

¿Podemos abreviar hoy? Sí en el móvil o al escribir rápida-
mente los apuntes. Pero no se puede (o no se debe) en los trabajos 
escritos ni en el correo formal, porque la rutina gráfica actual 
asocia la abreviatura a un registro escrito de inmediatez y poca 
elaboración. Escribir para otro abreviando no es hoy señal de 
escritura cuidada. 

Lo curioso es que en un país donde nos castigamos continua-
mente por ser derrochadores, hemos construido el icono de la 
marca España a partir, justamente, de una abreviatura, la de la ñ.
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Yod

Ese signo que ve el lector en la imagen es una letra: una letra 
hebrea que, en hebreo, se llama yod y ocupa la posición décima 
en el alfabeto. Es un trazo muy simple, pequeño, que tiene su 
origen en otra letra del alfabeto fenicio. Todas las letras nacieron 
en algún dibujito con que se representaba un sonido. Ese dibujo,  
llamado pictograma, es para el caso de la yod una mano, y con 
la mano se simboliza a esta letra en el misterioso mundo de la 
cabalística y la numerología.

El poeta español José Ángel Valente (1929-2000) escribió 
un libro titulado Tres lecciones de tinieblas (1980) donde hay 
un poema que se llama «Yod» que comienza precisamente así:

La mano: 
en alianza la mano y la palabra.

Entiendo que el lector se estará preguntando ahora: ¿y qué tiene 
que ver esta letra hebrea con nuestra Una lengua muy larga? 
Pues tiene que ver mucho, muchísimo. Atento: esta yod equivale 
en las lenguas semíticas a un sonido consonántico similar al que 
hacemos al pronunciar yo o a un sonido vocálico similar a la 
/i/, pero más cerrado. Por eso, cuando comenzó a estudiarse la 
Fonética histórica de las lenguas romances, en el siglo xix, se 
recurrió a este nombre para llamar a un sonido que (sin ninguna 
relación con el hebreo) surgió en el latín tardío y cambió para 
siempre la cara de nuestra lengua madre.
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Piense el lector en esta escena: si una abuela desesperada llama 
a voces a su nieto en la plaza, puede gritar: Antonioooooooo, 
de forma que suene casi como Antoñoooo, o sea convirtien-
do n+i+o en sonido palatal nasal (ñ) + o. Pues bien, esa /i/ que 
había en Antonio y que ha desaparecido en Antoño dejando 
a la n hecha una ñ es una yod en acción. Por una convención 
basada en esa tradición del alfabeto semítico, llamamos yod a 
un sonido semivocálico o semiconsonántico, una /i/ que está en 
diptongo junto a otro sonido vocálico: la i de Antonio es una 
yod, al igual que la i de seis, viene, copia o baila.

Esta yod es muy importante para la historia de las lenguas 
procedentes del latín: las palabras que tenían una yod en la-
tín vulgar albergaban dentro una semilla de cambio. Cuando 
los latinos dejaron de decir aranea para decir arania crearon 
una yod, que hizo que naciese en castellano un sonido palatal 
que en Roma no existía: la yod de arania provocó que la n se 
hiciera palatal nasal (algo como una ñ) y se bebiera a esa yod. 
No queda rastro de la i de arania en araña pero sin esa i no 
podríamos explicarnos esa ñ. Cada vez que pronunciamos esta 
palabra estamos saboreando una yod, recreando su rastro como 
responsable de la transformación consonántica que ocurre del 
latín al español. 

Los alumnos de Filología estudian la yod, sus tipos y sus 
efectos como si fuera algo acabado, pero debemos saber que no 
es nada muerto y que esta tarde en una plaza una abuela volverá 
a poner a la yod a trabajar al llamar al nieto.
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