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Si mucha gente lo ha 
adoptado y ha decidido 

ponerSe a corregir, Significa 
que mucha gente tiene interéS 

en eScribir mejor.

un año detrás de
los acentos

viene de la página 105

y me gustaria que publicarais mi ima-
gen porque mi maestro de lengua me da 
un punto en la nota final si lo publicais”. 
respondí encantado a lucas. le dije que 
lo haría con mucho gusto en cuanto me 
volviera a enviar el mensaje sin faltas de 
ortografía. lo hizo en unas horas.

detráS de acentoS 
perdidoS
dedico muchas horas semanales a tomar 
fotos, subirlas y contestar correos. mu-
chos me preguntan si gano algo con esto. 
aparte de satisfacción y confianza, de 
sacarme de la publicidad y de ayudarme 
a replantear algunas cuestiones persona-
les, nada de momento. hubo ofertas para 
patrocinar el blog y es algo que no descar-
to. también detonó conferencias y clases 
que gustoso acepto. pero felizmente, una 
gran editorial me llamó para proponerme 
un cuento infantil sobre ortografía basado 
en la historia de acentos perdidos. ya está 
escrito y en este verano verá la luz, al pa-
recer con buenas expec-
tativas.

por demás, no es fá-
cil verse a uno mismo en 
su papel, sobre todo es-
tando detrás de algo tan 
sujeto a interpretacio-
nes. noventa y ocho por 
ciento de las críticas han 
sido positivas y eso me 
tiene muy bien, me hace sentir útil. me 
ha tocado ver a quien, por una foto mía, 
cree que para ponerme a pegar acentos 
dejé de hacer malabares por unas mo-
nedas en un parque; y, sin embargo, si 
alguien sólo conoce acentos perdidos 
de oídas puede pensar que tras él hay un 
catedrático frustrado. poco importa. no 
soy ni uno ni otro, pero podría ser am-
bas. uno siempre quiere expresar lo que 
piensa con lo que tenga a la mano. y si 
hay algo personal que quiero comunicar 
con este proyecto, que tan poco discrimi-
na, es que ya es tiempo de disociar dine-
ro y cultura, clase alta y educación, carro 
grande y éxito. debemos ser más listos 
que todas las asociaciones mentales que 
nos llevan a engaño.

en mi caso puedo decir al mismo 
tiempo que no soy ningún lingüista ni 
rindo cuentas a nadie. estudié en una uni-

versidad española de renombre, pero su 
renombre no me dio un conocimiento lin-
güístico que yo adquirí de la vida, de los 
libros y de la curiosidad. no sé más de lo 
que puede saber cualquiera que disfrute 
de las letras en su fondo y forma; de su 
significado y también de su significante; 
de sus palabras, pero también de sus le-
tras y sus símbolos. quizás en este punto 
se entienda mejor que acentos perdidos 
sea para mí, ante todo, un juego. un juego 
que retoma los signos y su esencia más 
normativa y académica para deshacerlos 
de su rol, sacarlos a la pista, ponerlos a 
crear sin dejar de ser ellos mismos. un jue-
go de palabras que reivindica los espacios 
públicos como públicos que son, cuyas 
páginas son la ciudad y su libro hispano-
américa, y al que quise invitar e invito a 
cuantas personas gusten de participar.

ni el tuyo ni el mío
porque aquí o allí, acá o allá, la discrimi-
nación geográfica se cae por sí sola al cabo 

de unas cuantas palabras. así, el hecho de 
que el proyecto haya sido parido en espa-
ñol ibérico no debería ser mayor problema 
ni en ushuaia ni en la ciudad de méxico. 
Solamente observo una diferencia rese-
ñable, pero que quizás es básica, entre 
méxico y españa. Si bien los españoles 
cometemos fallos como todo hijo de vecino 
al comunicarnos con los de nuestro alre-
dedor —y cada vez más—, he observado 
que existe allá más cuidado que aquí al 
escribir mensajes que van a ser expuestos 
al público, ya sea un comunicado oficial o 
el “cerrado por reparación” de la farmacia 
de la esquina. es peligroso generalizar, 
pero a un político que incurriera en una 
falta de ortografía grave difícilmente le de-
jarían olvidarlo, y nadie confiaría su hijo a 
un maestro que escribiera mal. pero más 
allá de las bromas del oro por espejitos con 
que aún me acribillan mis amigos (chinga 

y chinga, jode y jode), confío en lograr una 
mímesis aceptable. al fin y al cabo éste es 
un proyecto de lo más chilango.

todos deberíamos tener claro que 
se puede hablar con un léxico muy local, 
incluso con construcciones muy propias, 
pero siendo correcto. (y correcto no sig-
nifica estrictamente, al menos para mí, 
lo que la real academia española (rae) 
dice que es: la rae la forman personas de 
carne y hueso con todas sus convicciones 
y dudas, que crean y descrean normas; es 
por algo que existe un buen número de 
diccionarios apócrifos que abordan subje-
tividades.) como todo extranjero, aprendí 
y sigo aprendiendo mexicanismos, quiero y 
debo adoptar la manera de hablar de la so-
ciedad en la que vivo. reconozco que es un 
privilegio poder ver el español de méxico 
desde fuera y desde dentro al mismo tiem-
po. así, uno puede distinguir las formas 
propias del mexicano hablado y escrito de 
las que, por ejemplo, son innecesarios cal-
cos del inglés que contravienen la forma 
castellana. (un tema aparte es el mestiza-
je, en nuevo laredo me encontré de pron-
to comprando en un marquet: me cautivó.) 
pero esto también me retribuye al conocer 
de boca de mexicanos aquellos vicios de 
la península que acá se perciben como 

tópicos, y me lleva a pre-
guntarme por las estruc-
turas del español ibérico. 
y también, por qué no, me-
joro mi ortografía a raíz de 
debates que se suscitan en 
el blog o en algunas entre-
vistas. lo más maravilloso 
es que uno nunca deja de 
aprender.

por eso, en mi humilde opinión, este 
proyecto no tiene nada de nacionalista 
ni de chauvinista. ni siquiera enarbola 
la bandera del español por el hecho de 
serlo, yo pocas banderas tengo. busca 
fomentar el respeto a los lectores y a su 
inteligencia, lo hagan en castellano, ná-
huatl, vasco o aranés.

la importancia de 
eScribir bien
ahora bien, ¿por qué comenzar una cru-
zada a favor de los acentos? los acentos 
son un símbolo. lo más importante viene 
detrás. en estos tiempos de consumis-
mo desatado, la imagen lo es todo. las 
compañías, los políticos y todo bicho an-
dante que tiene un objetivo económico o 
político (a menudo ambos a la vez) se gas-
ta cientos de miles de pesos en campañas 
de comunicación. Sin embargo, muchos 
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parecen no haberse fijado en cuánto puede decir de una marca 
o persona la forma en que escribe. y cuánto se puede enseñar 
a una sociedad con un mínimo de compromiso o desenseñarle 
con su ausencia. queda muy claro que se puede ser útil sin tener 
que abrir para ello una fundación con el nombre de la empresa 
ni obtener el sello de empresa socialmente responsable. piensen 
sólo en los niños caminando por la calle, que todo lo ven y todo lo 
preguntan.

cuando un producto tiene fallos en su comunicación nos 
genera desconfianza, nos parece zafio, poco serio y menos pro-
fesional. Si estamos hambrientos y delante de una taquería poco 
nos importará cómo esté escrito el cartel de las propinas (aunque 
yo hago otra lectura: todo el mundo tiene derecho a saber escribir 
bien), pero si se trata de un negocio más formal que no implica sólo 
el hambre, la cosa cambia.

hablemos de las personas. no saben cuántos currículos con 
faltas de ortografía llegaron a la agencia donde trabajaba solicitan-
do un puesto de redactor. cuando alguien nos dirige la palabra, ha-
blada o escrita, por el solo hecho de hacerlo nos está contando sobre 
su educación —o sobre todo un sistema educativo—, su contexto 
social y lugar de origen, su facilidad para relacionarse o adaptarse 
a un contexto, e incluso sobre su forma de ser: metódico, responsa-
ble, inconformista, gente de mundo… o todo lo contrario. respecto 
a este tema, siento que muchos creen que se escribe igual que se ha-
bla. yo digo que nadie iría al trabajo en pantuflas, por muy lindas 
que sean. ¿o acaso no se arregla uno cuando va con otros? cierto 
es que una escritura adecuada no implica una cultura amplia ni 
siquiera un hábito de lectura, pero suelen ir de la mano. Sea como 
sea, la escritura es a menudo una carta de presentación que dice 
más de lo que habla.

en perSpectiva
desde el tiempo que ha pasado es más fácil hablar. Si el pro-
yecto funcionó y superó expectativas fue por varias razones. 
Se trata de algo sumamente sencillo y las ideas sencillas son 
las que mejor funcionan. el no tratarse de una marca comer-
cial es otro factor clave: estoy seguro de que, de haber vendido 
la idea a una librería, no hubiera funcionado igual. hay tam-
bién una tercera razón no menos importante. Si mucha gente 
lo ha adoptado y ha decidido ponerse a corregir, significa que 
mucha gente tiene interés en escribir mejor. y los medios han 
tenido un papel clave en esto. yo atribuyo su difusión al inte-
rés de los propios editores y redactores, como una cuestión 
personal más allá del público, pues me imagino que en los 
diarios se librará una batalla constante contra la mala orto-
grafía.

curiosamente, todo esto me ha vuelto más permisivo y 
tolerante con la ortografía. quizás es que entiendo mejor a 
la gente, algo difícil cuando uno vive dentro de una agencia 
y lejos de la calle. Si poco tenía yo de dogmático, ahora creo 
que menos. es una cuestión de respeto y de consenso más 
allá de una defensa fanática de las normas. no sé si dentro 
de un siglo existirán las tildes. en última instancia, acen-
tos perdidos es un comercial a favor de las letras que llama 
a disfrutar de ellas; a reconocerlas como algo que está entre 
nosotros no para molestar, sino para enriquecer, para darnos 
identidad; incluso para demostrar que, aunque usar acen- 
tos pueda parecer algo barroco, aunque para muchos sean 
obra del demonio y para sus maestros motivo de suspenso, 
mientras duren en el diccionario servirán para hacerlo fuerte 
y, desde luego, para sumarle poesía a la vida. //


